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VENTA ANTICIPADA 
(Tours Internacionales)

/ Mayorista

Folleto de venta exclusiva a  

ciudadanos de países de Latinoamérica

5% con más de 75 días (Cruceros Fluviales, Resto de  
África, Oriente Medio, Lejano Oriente y otros Continentes)

7% con más de 75 días (Europa y Norte de África)

POLITOURS anima a realizar la reserva con la mayor anticipación 
posible y por ello tiene el gusto de ofrecerle unos descuentos, que 

en cada programa viene especialmente indicado, de:

A la confirmación en plazo, se necesita: 
Depósito del 20% y pago total (resto) antes de 30 días de la fecha de salida.

www.politourslatinoamerica.com

      enemos el placer de presentarles en este catálogo: 

- Circuitos por la Europa Mediterránea, los países de la Centroeuropa más elegantes así como los recién integrados en la 
U.E. de la Europa Oriental, sin olvidar Escandinavia y la eterna Rusia (este año con Mundial de fútbol); como colofón la sim-
pática Turquía y Grecia clásica con sus islas. 

- El pinturero norte de África con Marruecos, Túnez y Egipto; África profunda y del sur con sus safaris en sus  
famosos Parques Nacionales 

- Oriente Medio con sus cuentos de las mil y una noches, desde Israel a Samarcanda con su mítica “Ruta de la Seda”. 

- Todo Oriente desde la misteriosa India, hasta el pulcro sintoísmo japonés, pasando por Indochina. Y más allá el des-
lumbrante Pacífico de pétalos de rosa y mares cristalinos de Polinesia; sin olvidar Filipinas, país hermano que ofrece su natu-
raleza prodigiosa y la amabilidad de su pueblo. También China y Japón son nuestras especialidades. 

- Finalmente las 2 costas de un Canadá espectacular; Tours de la Costa Oeste que acaban en Vancouver con su Crucero 
de Alaska. 

Unificamos los precios de todos los países en su moneda propia, ya sea Euro o Dólar, lo cual siempre produce un desajuste por-
que los “cambios” de las 2 monedas base siempre varían al alza o a la baja. Por ello y para evitar estos importes variables, a lo 
largo de cada año, publicamos todos los destinos Europeos + Marruecos y Túnez en Euros (€) que es su moneda; resto de  
África y del mundo en Dólares USA ya que pertenecen a esta órbita financiera. El contravalor y cálculos aplicados de este folleto 
han sido 1 € = 1,15 USD (Nov. ´18) 

POLITOURS asume la responsabilidad por la ejecución de este proyecto. Podemos asegurarles que siempre hacemos los mayo-
res esfuerzos para realizar nuestro trabajo de la manera más profesional posible, de forma que los clientes que se nos confían 
queden contentos y satisfechos del viaje con nuestros servicios. Este es para POLITOURS el máximo objetivo y razón de ser. 

                             Agradecidos por su interés viajero. 

                                                                     con la garantía de

IMPORTANTE: El hecho de adquirir y tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en 
el presente folleto supone la expresa aceptación por parte del viajero/consumidor de todas 
y cada una de las Condiciones Generales de Contratación aquí y en las últimas páginas 
reflejadas, así como las informaciones específicas de cada programa. 

     ORGANIZACIÓN 
     – Estos viajes están organizados y operados por POLITOURS, S.A (C.A.A. 19, España). Esta nor-
mativa alcanza también a hojas sueltas, ofertas y otros programas de viaje aquí no publicados. 

     INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
     – No podrá considerarse ninguna reserva efectuada en firme mientras no exista una 

confirmación escrita de Politours a la Agencia contratante. A su vez no podrá conside-
rarse una plaza solicitada si no ha existido por parte del viajero una entrega a cuenta 
a la Agencia vendedora. El importe de dicha entrega a cuenta será el que fije la nor-
mativa del país de residencia del cliente, la Agencia o en su defecto el Organizador; 
en cualquier caso siempre tendrá que ser suficiente para cubrir los posibles gastos que 
se deriven de la anulación por parte del cliente del viaje solicitado. 

     – Precios: Para los países donde rige o se rigen por el Euro, téngase en cuenta que los pre-
cios han sido calculados sobre la base del tipo de cambio oficial Nov. 18, esto es  
1 Euro = 1,15 Dólares USA. Cualquier desajuste cambiario superior a un 5% más o menos 
sobre esta paridad, podría producir el correspondiente reajuste. 

     Nota: Las tasas de aeropuerto y las tarifas aéreas son “netas” y en cualquier caso siem-
pre a reconfirmar, ya que varían. 

     DOCUMENTACIÓN Y SEGURIDAD 
     – Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaportes, visados…), 

siendo de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran sur-
gir por incumplimiento de esta norma. Si tiene dudas, por favor, pregunte. 

     SEGUROS 
     – La cobertura de los Seguros de accidente y asistencia previstos y contratados opcional-

mente (página 143) por POLITOURS para sus pasajeros, tanto en el caso de repatria-
ción como asistencia, etc., se sobreentiende desde/hasta Madrid. 

     POLI-VENTAJAS: Así llamamos a los “valores añadidos” que comporta realizar viajes 
organizados por POLITOURS: 
              – Profesionalidad y red de agentes locales que velan por que Ud. reciba los servi-

cios contratados en su viaje. La importancia de una marca conocida y reconocida  
internacionalmente desde hace 40 años. 

              – Encuesta servicios; necesitamos conocer su opinión y sugerencias, nos ayudan a 
mejorar. Y si tiene alguna queja nos comprometemos a contestarles con explica-
ciones y/o reembolso de servicios no recibidos o mal dados. 

              – Venta Anticipada; hacer reservas en firme nos facilita nuestro trabajo y también 
le da prioridades en destino. POLITOURS lo premia con unos descuentos 5% y 
7% (Véase  
detalles en esta misma página) que se aplican durante todo el año. En el caso 
de Cruceros Fluviales por Europa se aplica un descuento del 5% para reservas 
realizadas con más de 75 días. 

              – La fidelidad (mínimo 2 viajes) tiene también su reconocimiento; los titulares de 
la tarjeta Premium tienen en destino sus ventajas. También las Lunas de Miel o 
asimilados que se puedan beneficiar de estos detalles cortesía de Politours (Para 
más detalles, favor consultar explicitaciones en página 138 “Poli-Ventajas”). 

Notas: Este folleto es de venta exclusiva en el mercado latinoamericano y en Euros/USD 
según programas. No están incluidos en nuestros precios los extras en los hoteles, gastos 
de obtención de pasaportes, visados, vacunas, impuestos y tasas de carburante, aeropuer-
tos, puertos, tasas/ecotasas de ciudades o países, nuevas tasas de seguridad, propinas, 
maleteros, ..., y en general, cualquier servicio que no esté expresamente indicado en los 
diferentes itinerarios. 

- Precios base por persona en habitación doble, válidos hasta Marzo 2020 (salvo error tipográfico). 

                      Resto de apartados como Fuerza Mayor/Alteraciones, Seguro, etc., por favor 
remitirse a Condiciones Generales en página 142.

INFORMACIÓN GENERAL 

© COPYRIGHT POLITOURS, S.A. 2019 - DERECHOS RESERVADOS

T

45AÑOS 
VIAJANDO 
1974-2019
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Empezamos a redescubrir Europa con circuitos en Portugal y norte de Francia, visitando varias regiones pero no tan “a la carrera”. 
Esta va a ser la primera de las características de los programas organizados por POLITOURS. La segunda es la percepción real que 
incluimos siempre aparte de visitas, algunos almuerzos y cenas; ello supone precios un poco más caros, pero merece la pena y el 
cliente lo agradece. 

POLITOURS lleva muchos años especializado en operar el Mediterráneo: Sicilia, Malta y Chipre son 3 islas con carácter, encanto y 
buen tiempo todo el año. Croacia no sólo es Dubrovnik, la perla medieval del Mare Nostrum, es mucho más, aqui le ofrecemos una 
variedad de tours. La eterna Grecia con sus islas por separado o por Crucero resulta siempre inevitable, para acabar con un país 
como Turquía al que tenemos una especial simpatía por su belleza y la amabilidad de sus gentes; nunca defrauda. 

De Centroeuropa hemos escogido, aparte de combinados, con carácter monográfico Suiza, Alemania y Polonia, países verdes que 
mantienen su carácter urbano elegante. Añadimos varios países balcánicos recién abiertos al gran público. 

Del Norte de Europa presentamos clásicos combinados de U.K. más Irlanda (también solo), circuitos Escandinavos, Bálticos y de 
Islandia, para acabar con la eterna Rusia, país que empieza a digerir el capitalismo, pero le cuesta; conocer el país y ver sus gentes 
es importante para comprender su historia que tanto influyó en el resto del mundo, hasta el gran recorrido del Transiberiano.

SICILIA

MALTA

BOSNIA- 
HERZEGOVINACROACIA

TURQUÍA

CHIPRE

GRECIA

ALBANIA

MACEDONIA

FRANCIA

Sur de Francia

Laponia

Karelia

SUIZA

ALEMANIAHOLANDA

BÉLGICA

REP. CHECA ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

ESLOVENIA

INGLATERRA

ESCOCIA

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

ITALIA

DINAMARCA

POLONIA

LITUANIA

LETONIA

ESTONIA

RUSIA

•Estambul

•
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•
Sarajevo

•
Belgrado • Bucarest

•
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•
Milán •Venecia

•
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•
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•Copenhague

•
Oslo •
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•
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•
Ankara

•
Nicosia

•
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•Bruselas

•
Praga

• Bratislava

• Budapest

Río Danubio

Río Danubio

•
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•
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•
Palermo

•
Konya
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•
Mostar

• Zagreb•Ljubljana
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•Skopje

• Zadar

•
Ginebra
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•Gdansk

• Pärnu
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•
Helsingborg

•
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•
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•
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•
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•
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•
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 Portugal
CATEDRAL DE LISBOA

OPORTO

Día 1º Oporto 
• Domingo 
Llegada a Oporto y traslado al hotel. 
Alojamiento. Cena no incluida. 
Día 2º Oporto 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Empezaremos el día con una visita 
guiada de Oporto situada en las ori-
llas del río Douro. Visita de la iglesia 
de Sao Francisco y del Palacio de la 
Bolsa y su magnífico salón árabe. 
Pasamos por el barrio de Ribeira, 
declarado como Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. Visitare-
mos una bodega de vinos y degus-
taremos los famosos vinos de Opor-
to. Por la tarde excursión a Guima-
raes considerada la cuna del país. 
Tiempo libre para visitar por su cuenta 
el palacio de los duques de Bragança. 
Regreso a Oporto. Alojamiento. 
Día 3º Oporto/Coimbra/Batalha/ 
Fátima 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en dirección a Coimbra. Visita 
guiada para ver la parte Alta o Alme-
dina, la parte Baja y los barrios junto 
al río. Entrada a la iglesia de Santa 
Cruz de Coimbra. Seguimos ruta 
hacia Batalha para admirar el 
monasterio de Santa María de Vito-
ria, obra maestra del arte gótico 
manuelino. Visita del interior del 

Este Programa Incluye: 
- Transporte en bus privado con guía acompañante. 
- Traslados de llegada y salida. 
- Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno 

incluido. 
- 4 almuerzos y 4 cenas (menús turísticos de 3 platos incluyendo 

1 bebida, agua del grifo y pan). 
- Visita con guía locales en Oporto, Lisboa, Coimbra y Óbidos 
- Visitas previstas en el programa. 
- Entradas: Iglesia de los Jerónimos, degustación pasteles Belem, 

Palacio Real de Sintra, Monasterio de Santa María de la Vitoria 
en Batalha, Casas de Aljustrel en Fátima, Iglesia de Sao Fran-
cisco, Palacio da Bolsa y degustación de vinos en Oporto, Igle-
sia de Santa Cruz de Coimbra. 

- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Vuelos. 
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el programa 
- Cena del primer día NO incluida. 
- Tasas de aeropuerto: consultar en cada caso.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Lisboa: Real Parque 4* / 3K Barcelona 4* / Sana Metropolitan 4* 
Oporto: Axis Business 4* / Black Tulip 4* /  
Belver Hotel Beta Porto 4* / Holiday Inn Porto Gaia 4* /  
Golden Tulip Porto Gaia 4* 
Fatima: Lux Fatima 4* / Lux Fatima Park 4* / Luna Fatima 4* 

Listado de hoteles definitivo se informará 15 días antes  
del comienzo de los servicios.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Todas las salidas están garantizadas en castellano pero debido 

a la gran afluencia de pasajeros brasileños, algunas salidas 
podrían ser bilingües castellano/portugués. 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de 
las estancias, respetando el contenido del mismo y en tal caso 
se comunicará con antelación a la salida. Este circuito no dis-
pone de habitaciones triples.

monasterio. Continuación a Fátima, 
que se ha hecho conocida por las 
apariciones de la Virgen de Fátima a 
3 niños en el año 1917. Hoy en día el 
Santuario de Fátima y la Basílica de 
las Apariciones atraen a miles de 
peregrinos de todo el mundo. Visita 
de las casas de Aljustrel (a 3 km 
desde el Santuario) donde vivieron los 
niños de la aparición. Alojamiento. 
Día 4º Fátima/Óbidos/Sintra/Lisboa 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Óbidos y 
visita guiada de esta ciudad conoci-
da por su centro histórico, completa-
mente rodeado por una muralla for-
tificada. Almuerzo en Negrais. Por la 
tarde excursión a Sintra para visitar 
el Palacio Real y explorar la ciudad a 
su aire. En el camino a Lisboa pasare-
mos por Cascais y Estoril. Alojamien-
to en Lisboa. 

Día 5º Lisboa  
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 

Visita guiada de Lisboa. Descubrire-
mos el Barrio de Alfama, el barrio 
más viejo de Lisboa. Veremos la 
Baixa, el corazón de la ciudad y dis-
trito comercial de Lisboa. Otros 
monumentos importantes: Torre de 
Belem y Monasterio de los Jerónimos 
(visita interior). En el barrio de Belem 
realizaremos una degustación de sus 
famosos pasteles. Tarde libre. Aloja-
miento. 

Día 6º Lisboa 
• Viernes • Desayuno. 

Día libre. Alojamiento. 

Día 7º Lisboa 
• Sábado • Desayuno 

Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto.

HOTELES 
4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 4 CENAS y 7 VISITAS

Es
pa

ña

PORTUGAL

O
cé

an
o 

at
lá

nt
ic

o

Río Duero

Río Tajo

L I S B O A

B E I R A S

P O R T O  Y  N O R T E

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
- Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
- Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15 y 22

Obidos
l

Sintra l

Cascais
l

Estoril
l

Lisboa
l

Fátima
l

Batalha
l

Coimbral

Oporto
l

Cód. 25206AR 7 días 
(6 noches de hotel) 

845€ 
972USD

desde

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Oporto-Lisboa/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde...................................................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

En habitación doble .......................................................................................... 845 
Suplemento habitación individual................................................................ 325
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Cód. 00014ER

Día 6° Vannes/Pleyben/Locronan/ 
Douarnenez/Quimper/Vannes 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el centro 
de Bretaña, llegando a Pleyben, 
donde veremos su conjunto parro-
quial, con el calvario más bonito de 
Bretaña. Continuaremos hacia el 
encantador pueblo de Locronan, con 
sus casas de piedra y la iglesia de 
Saint Ronan. Realizaremos una para-
da  en  Douarnenez, puerto pesque-
ro y deportivo.  Tras el almuerzo visi-
taremos Quimper con la catedral de 
St. Corentin rodeada de calles adoqui-
nadas por la que pasearemos. Regre-
so a Vannes. Cena y alojamiento. 
Día 7° Vannes/Angers/Le Mans/ 
París 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Angers, donde visitare-
mos el castillo, gran fortaleza con 
vistas al rio Maine. En su interior 
esconde un agradable jardín, un 
pequeño huerto,  el famoso tapiz 
medieval del Apocalipsis cuyas 
dimensiones nos sorprenderán.  
Pasearemos por la ciudad donde des-
tacamos la catedral de Saint Maurice, 
la casa de Adán, en la plaza de la 
Sainte-Croix, etc. Tras el almuerzo 
proseguiremos hacia Le Mans, cuna 
de la dinastía Plantagenêt, donde 
visitaremos su precioso centro his-
tórico y la catedral St. Julián. Conti-
nuación a Paris. Cena y alojamiento. 
Día 8° París 
• Domingo • Desayuno. 
Salida hacia los aeropuertos de Orly y 
Charles de Gaulle.

Día 1° París   
• Domingo • Cena. 
Llegada a París y traslado al hotel. 
Cena  y alojamiento. (Para vuelos con 
llegada después de las 19h30 no 
habrá servicio de cena) 
Día 2° París/Bayeux/ 
Playas del Desembarco/Rennes 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida muy temprano hacia Bayeux, 
situado en la baja Normandía, donde 
visitaremos el gran tapiz bordado 
del siglo XI, conocido como el Tapiz 
de la reina Matilde, y su catedral. 
Continuaremos hacia Arromanches, 
donde se instaló el puerto artificial 
para el desembarco de las tropas alia-
das, en el que visitaremos su 
museo. Tras el almuerzo nos dirigire-
mos al cementerio americano desde 
donde veremos la playa de Omaha 
Beach, una de las playas donde se 
realizó el famoso Desembarco. A 
media tarde, salida hacia Rennes. 
Cena y alojamiento. 
Día 3° Rennes/Mont St. Michel/ 
St. Malo/Rennes 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana, nos dirigiremos al 
Mont St. Michel para visitar el impo-
nente bloque de granito, situado en 
medio de una bahía invadida por las 
mareas más altas de Europa. Entrare-
mos en su recinto amurallado, subire-
mos por su calle principal hasta llegar 
a la Abadía, dedicada a Saint Michel.  
Tras la visita, proseguiremos hasta St. 
Malo, preciosa ciudad amurallada. 
Después del almuerzo, efectuaremos 
un paseo por sus murallas y las 
estrechas callejuelas del centro his-
tórico.  Regreso a Rennes, capital de 
Bretaña, donde daremos un paseo 
por su casco histórico. Cena y aloja-
miento. 

Día 4° Rennes/Cornisa Bretona/ 
Dinan/Rennes 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Lanion para dirigirnos a 
la Cornisa Bretona, llamada la costa 
del granito rosa, con sus bellas y 
espectaculares formaciones rocosas 
en los acantilados sobre el mar. A 
media mañana llegaremos a Plouma-
nach, en Perros Guirec, donde dare-
mos un paseo para ver las  fantásti-
cas formaciones rocosas. Almuerzo y 
continuación hacia Dinan, encanta-
dora población medieval donde visi-
taremos su centro histórico, con la 
iglesia de San Salvador y las bonitas 
calles y plazas y sus casas construidas 
sobre  pilotes. Admiraremos la espec-
tacular vista sobre el río Rance, y final-
mente, bajaremos por la calle Jerzual, 
una de las más pintorescas de Breta-
ña, para llegar al puerto. Regreso a 
Rennes. Cena y alojamiento. 

Día 5° Rennes/Josselin/Carnac/  
Vannes 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Josselin para ver la 
pequeña población medieval situada 
en el centro de Bretaña, donde visi-
taremos su castillo con sus impo-
nentes torres así como pasear por sus 
callejuelas llenas de encanto. Prose-
guiremos hacia los alineamientos 
megalíticos de Carnac, donde se 
encuentra el mayor conjunto de 
menhires de Europa. Continuaremos 
tras el almuerzo hacia Vannes, la 
capital de Morbihan, donde efectua-
remos un paseo por su centro histó-
rico con la muralla y la catedral, en la 
que se encuentra la tumba del santo 
valenciano Vicente Ferrer. Cena y alo-
jamiento.

Este Programa Incluye: 
- 7 noches estancia en hoteles 3*/4* con desayuno 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido. 
- Guía acompañante, quien acompañará los paseos por Bayeux, 

St. Malo, Dinan, Vannes, Rennes, Quimper, Le Mans. 
- 7 noches estancia en hoteles 3*/4. 
- 7 desayunos + 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas). 
- Habitación doble con baño/ducha. 
- Entradas en Museo de Arromanches, Tapiz de Bayeux,  

Mont St. Michel, Josselin, Castillo de Angers. 
- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
París: Novotel París 17 / Novotel Port d´Orleans / 

Mercure Porte de Versailles Expo / Mercure Ivry sur Seine  
Rennes: Oceania Rennes / Mercure Centre Gare / 

Mercure Rennes Cesson / Novotel Rennes Alma 
Vannes: Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Best Western / 

Kyriad Center

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Junio: 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1 

Fechas sujetas a Formación de Grupo

MONT SAINT MICHEL

SAINT MALO

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.545€ 
1.777USD

desde

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 7 CENAS y 10 VISITAS

CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/París/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ........... 120 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.545 
Suplemento habitación individual................................................................ 415

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordi-

na todos los traslados. En ocasiones, por variaciones en los 
horarios de los  vuelos no podemos estar en el momento justo 
en la salida. Por favor informar a los clientes que deben de 
esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso que sea 
necesario, contactar con el teléfono proporcionado en su 
documentación. No válidos en días diferentes de llegada/ 
salida. Consultar traslados privados. 

- Hoteles cadena Novotel: Las habitaciones twins en esta cadena 
no disponen de 2 camas separadas, si no de 1 cama de matri-
monio y un cómodo sofá-cama . Rogamos informar a los 
clientes de este detalle al efectuar la reserva. 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y 
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc respe-
tando el contenido del mismo y en tal caso se comunicará con 
antelación a la salida.  

- Este circuito no dispone de habitaciones triples. 
- Las comidas especiales tiene que ser notificadas al realizar la 

reserva.  Por favor informar al cliente que este circuito dispone 
de menús únicos para todo el grupo, y que hacemos todo lo 
posible para que ellos puedan tener sus comidas especiales sin 
ningún tipo de suplemento, pero en muchos restaurantes, les 
dejan elegir la comida en el mismo momento, dependiendo de 
la complejidad de la comida especial, lo cual ocasiona retrasos 
con respecto al resto del grupo. Esto no será motivo de recla-
mación alguna por parte del cliente 

- Los pasajeros con llegada después de las 19:30, no tendrán 
incluida la cena del día primero

Francia: Normandía 
    Bretaña

Océano 
Atlántico

FRANCIA

Bretaña

LoiraNormandíaSt. Malo
l

Playas del Desembarco
s

Quimper
l

Josselinl

Locronan
l

Vannes
l

Rennesl

Dinan l

Le Mans
l

Angersl

París
Mt. St.  
Michel

l
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7 días 
(6 noches de hotel) 

1.399€ 
1.609USD

desde

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/París/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ........... 120 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.399 
Suplemento habitación individual................................................................ 375

Francia: 
Cód. 000000000R

CASTILLO DE CHENONCEAU

CASTILLO Y JARDINES DE VILLANDRY

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordi-

na todos los traslados. En ocasiones, por variaciones en los 
horarios de los  vuelos no podemos estar en el momento justo 
en la salida. Por favor informar a los clientes que deben de 
esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso que sea 
necesario, contactar con el teléfono proporcionado en su 
documentación. 

- Hoteles cadena Novotel: Las habitaciones twins en esta cadena 
no disponen de 2 camas separadas, si no de 1 cama de matri-
monio y un cómodo sofá-cama . Rogamos informar a los 
clientes de este detalle al efectuar la reserva. 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y 
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc respe-
tando el contenido del mismo y en tal caso se comunicará con 
antelación a la salida.  

- Este circuito no dispone de habitaciones triples 
- Las comidas especiales tiene que ser notificadas al realizar la 

reserva. Por favor informar al cliente que este circuito dispone 
de menús únicos para todo el grupo, y que hacemos todo lo 
posible para que ellos puedan tener sus comidas especiales sin 
ningún tipo de suplemento, pero en muchos restaurantes, les 
dejan elegir la comida en el mismo momento, dependiendo de 
la complejidad de la comida especial, lo cual ocasiona retrasos 
con respecto al resto del grupo. Esto no será motivo de recla-
mación alguna por parte del cliente 

- Los pasajeros con llegada después de las 19:30 horas 
no tendrán incluida la cena del día primero.

Este Programa Incluye: 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- Guía acompañante, quien acompañará las visitas  
- 6 noches estancia en hoteles 3*/4* con desayuno 
- 6 desayunos + 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas) 
- Habitación doble con baño/ducha 
- Entradas: Palacio de Fontainebleau, Castillo de Amboise,  

Castillo de Chenonceau, Jardines de Villandry, Castillo de Blois 
y Castillo de Chambord. 

- Seguro de viaje.

Día 1° París 
• Domingo • Cena. 
Llegada a París y traslado al hotel. 
Cena  y alojamiento. 
Día 2° París/Fontainebleau/ 
Orleans/Beaugency/Tours 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Fontainebleau para visi-
tar su palacio, el único que ha sido 
habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. Con 
1500 habitaciones, es uno de los 
palacios más grandes y mejor amue-
blados de Europa. Tras su visita sal-
dremos hacia  el valle del Loira, efec-
tuando la primera parada en Orle-
ans, una de las más antiguas pobla-
ciones de Francia. Pasearemos por el 
casco antiguo, con la Catedral  de 
Sainte Croix, la plaza de Martroi, 
entre otros puntos de interés. De 
camino hacia Tours, nos detendre-
mos en la ciudad medieval de Beau-
gency, con el castillo Dunois, del 
siglo XV, el ayuntamiento con su 
fachada renacentista, la antigua aba-
día Notre-Dame con su iglesia abacial 
románica, el torreón del siglo XI, la 
torre del Reloj y el viejo puente sobre 
el Loira. Continuaremos a Tours. 
Cena y alojamiento. 
Día 3° Tours/Blois/Chambord/Tours 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Blois, población recono-
cida como Patrimonio Mundial por la 
Unesco. En la visita del castillo hare-
mos un recorrido por varios siglos del 
arte y la historia de Francia , ya que el 
castillo actual es la suma de muchas 
construcciones que se han ido agre-
gando con el paso del tiempo, y que 
nos muestran la evolución de los gus-
tos y los estilos arquitectónicos. Tras 
el almuerzo continuaremos hacia 
Chambord, majestuoso coloso de 
piedra, donde destaca la escalera de 
doble hélice, los aposentos de Fran-
cisco I y Luis XIV y las bóvedas escul-
pidas. Terminaremos nuestra jornada 
con la visita de Tours, con la gran 
catedral de Saint Gatien, la basílica de 
San Martin y el corazón histórico de la 
ciudad, con las calles estrechas alrede-
dor de la plaza de Plumereau y sus pin-
torescas casas de paredes de entrama-
do en madera. Cena y alojamiento. 
Día 4° Tours/Amboise/ 
Chenonceau/Villandry/Tours 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para la visita del castillo de 
Amboise. Colgado de un promonto-
rio que domina el Loira, se encuentra 
rodeado de bellos jardines y en su 
interior destacaremos la colección de 
muebles y la capilla que alberga la 
tumba de Leonardo Da Vinci. Tiempo 
libre para pasear por la ciudad. Con-
tinuaremos hacia el castillo de Che-
nonceau, conocido  como el «Casti-
llo de las Damas», ya que fue cons-
truido y protegido por mujeres. Nos 
sorprenderá su ubicación y original 
diseño. Tras la visita, nos dirigiremos 
hacia Villandry, donde visitaremos 
los jardines que rodean el castillo. 
Veremos una muestra de un típico 
“jardín a la francesa”con sus cuatro 
terrazas. Regreso a Tours. Cena y alo-
jamiento  
Día 5° Tours/Saumur/Saint Nazaire/ 
Le Croisic/Guérande/Nantes 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el oeste, siguiendo el curso 
del río Loira hasta su desembocadura 
en el océano Atlántico. A una hora de 

Tours, aproximadamente, pararemos 
en Saumur, en la región de Anjou, 
donde efectuaremos un paseo por 
esta bonita población a orillas de Loira. 
Después del mediodía, pasaremos por 
el puerto de Saint Nazaire, en la des-
embocadura del Loira y llegaremos a la 
pintoresca población marinera de Le 
Croisic. Por la tarde, nos dirigiremos 
hacia Nantes parando en Guérande, 
famosa por sus salinas. A última hora 
de la tarde llegaremos a Nantes. Cena 
y alojamiento. 
Día 6° Nantes/Le Mans/Chartres  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de Nantes, la antigua capital 
bretona. Durante nuestro paseo des-
cubriremos  el Castillo de los Duques 

de Bretaña, la catedral de San Pedro 
y San Pablo, el pasaje Pommeraye y 
las principales calles y plazas de la 
capital del Loira Atlántico. Por la 
tarde llegaremos a la ciudad de Le 
Mans, a orillas del río Sarthe, afluen-
te del Loira. Subiremos al promonto-
rio de la ciudadela Plantagenet para 
descubrir sus bellas casas y admirar la 
magnífica catedral. Llegada a Char-
tres. Cena y alojamiento. 

Día 7° Chartres/París 
• Sábado • Desayuno. 
Paseo por el centro histórico de 
Chartres, donde encontramos su 
fabulosa catedral. Salida hacia el 
aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
París: Novotel París 17 / Mercure Port d´Orleans / Novotel Port 
Tours: Ibis Style Centre / Best Western Central / Kyriad Tours 
Nantes: Ibis Nantes 
Chartres: Novotel Chartres / Timhotel Chartres

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Junio: 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 

Fechas sujetas a Formación de Grupo

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS + 
5 ALMUERZOS + 6 CENAS  

y 11 VISITAS

FRANCIA

Loira

Orleansl

Chambordl

Bloisl

Tours
l

Amboise
l

Le Mans
l

Saint Nazaire
l

Nantes
l Villandry

l

Chartres

Río Sena

l

Chenonceau
l

Costa Azul y  
Riviera Italiana 

8D/7n desde 1.390 €
Día 1º Cannes 
Día 2º Cannes/Excursión a Menton, Mónaco, Montecarlo y Eze 
Día 3º Cannes/Saint-Paul-de-Vence/Grasse/Cannes 
Día 4º Cannes/Portofino/Santa Margarita Ligure/Rapallo 
Día 5º Rapallo/Excursión a Cinque Terre 
Día 6º Rapallo/Genova/Milán 
Día 7º Milán 

Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2019 (LUNES): 
Junio: 24 - Julio: 15 - Agosto: 5, 12 y 19 - Septiembre: 9 

Temporada Media      Temporada Alta

En habitación doble.............................................................. 1.390 
Suplemento habitación individual.......................................... 655 

  Por Temporada Media................................................................................. 99 
  Por Temporada Alta .................................................................................. 170

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde

EXTENSIÓN A LOS LAGOS desde 580 € (Consultar)

l
París

l

Fontainebleau
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Cód. 02100DR

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZO, 7 CENAS y  

12 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.275€ 
1.466USD

desde

TEMPLO DE LA CONCORDIA - AGRIGENTO

Día 1º Catania 
• Cena. 
Llegada a Catania y traslado al hotel. 
Tiempo libre. A las 19.30 horas 
encuentro con el guía en el hall del 
hotel para reunión informativa Aloja-
miento. 
Día 2º Catania/Siracusa/Noto/ 
Ragusa 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en dirección a Siracusa, una 
de las más ricas en arte y monumen-
tos: la parte vieja de la ciudad está 
situada sobre la isla de Ortigia unida 
por un puente a tierra firme, lugar 
que alberga los más importantes tes-
timonios de su glorioso pasado. Visi-
ta del centro histórico con la Cate-
dral, fuente Arethusa, etc., y de la 
zona arqueológica donde se 
encuentra el Anfiteatro Romano, la 
Gruta Cordari y la Oreja de Dionisio. 
Continuación hacia la ciudad de 
Noto, donde realizaremos un tour 
panorámico a pie del centro históri-
co de la capital del barroco siciliano, 
recomendamos visitar su Catedral 
recientemente renovada. Continua-
ción del viaje hacia Ragusa. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Ragusa/Piazza Armerina/ 
Agrigento  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida del hotel para realizar un tour 
panorámico de la ciudad antigua de 
Ragusa “Ibla” su casco antiguo 
barroco esta conservado de maravi-
lla, laberinto de callejuelas medieva-
les llenas de palacios barrocos e igle-
sias sorprendentes. Tendremos la 
oportunidad de degustar el famoso 
chocolate elaborado con los antiguos 
métodos aztecos que llegaron a Sici-
lia con la dominación española. Con-
tinuaremos el viaje hacia Piazza 
Armerina. Llegada y acceso a la Villa 
romana del Casale la cual se visitara 
libremente, gracias a sus 3.500 m2 
de mosaicos ha sido declarada Patri-
monio de la Humanidad. Continua-
ción del viaje hacia Agrigento donde 
realizaremos la Visita del Valle de los 
templos griegos de Agrigento inclu-

yendo los Templos de la Concordia, 
Zeus, Hércules y Juno considerados 
como monumentos griegos mejor 
conservados al día de hoy. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Agrigento/Marsala/Erice/ 
Palermo  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 
hacia Marsala donde pararemos para 
recorrer su centro histórico y visitar 
una bodega con degustación de 
vino. Después del almuerzo prose-
guimos viaje hacia Erice, el visitante 
es atraído por el extraordinario orden 
urbano que constituye sus callejuelas 
empedradas que confieren al lugar 
un carácter sereno y antiguo muy 
sugestivo. Realizaremos la visita 
panorámica de este pueblo medieval 
único. Seguidamente salida hacia 
Palermo. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Palermo/Monreale/Palermo 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visitaremos la ciudad 
de Palermo, capital de la isla habita-
da desde la los tiempos prehistóricos 
que cuenta con una gran riqueza y 
peso a lo largo de la historia.  Reco-
rreremos los principales lugares: Igle-
sia de la Martorana, Teatro Massimo, 
visita de la Catedral y Capilla Palati-
na, etc., (la visita de algunos de los 
edificios se realiza panorámicamen-
te). Continuación hacia el pueblecito 
de Monreale, situado a unos 7 kiló-
metros de Palermo donde visitare-
mos su Catedral que es uno de los 
monumentos más famosos del 
mundo, edificada por el rey Guiller-
mo II, en su gran cúpula se puede 
observar la majestuosa imagen del 
Cristo Pantocrátor. También visitare-
mos el Claustro Benedictino que se 
ha conservado íntegro y es una mara-
villosa obra de gran interés artístico. 
Regreso a Palermo. Tarde libre.  Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 6º Palermo/Cefalu/Messina/ 
Giardini Naxos (Taormina)  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia la costa del mar Tirreno 
para llegar a la ciudad de Cefalu, 

pequeño pueblo que se ha converti-
do en un importante centro turístico 
para los visitantes, donde entre sus 
monumentos más relevantes destaca 
su catedral normanda con los estu-
pendos mosaicos árabe-bizantinos y 
el “Lavatoio Medievale”. Tiempo 
libre para visitas y descubrir sus boni-
tas calles del centro histórico. Conti-
nuamos hacia la ciudad de Messina, 
llegada y recorrido panorámico de la 
ciudad con la Catedral, las fuentes 
renacentistas de Orione y Neptuno, 
además obtendremos unas vistas 
sobre el estrecho que separa Sicilia 
del continente Italiano. Continuación 
del viaje hacia la zona de Taormina. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Giardini 
Naxos(Taormina)/Etna/Taormina/ 
Giardini Naxos (Taormina)  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Monte Etna (siempre 
que las condiciones del volcán y cli-
matológicas lo permitan), el volcán 
más alto de Europa. Llegada hasta los 
1.800 m. de altura, visitaremos una 
productora de miel donde nos ofre-
cerán su degustación y otros produc-
tos típicos. Tiempo libre. Continua-
ción en dirección a Taormina, ciudad 
de gran belleza natural, situada en la 
falda del Monte Tauro, disfrutaremos 
de tiempo libre para pasear por sus 
típicas calles y callejuelas. Recomen-
damos visitar su Teatro Greco-Roma-
no en el cual se puede admirar unas 
fabulosas vistas teniendo como esce-
nario el teatro, el mar, y el Monte 
Etna. A la hora indicada regreso al 
hotel en la zona de Taormina. Aloja-
miento. 
Día 8º Giardini Naxos (Taormina)/ 
Catania 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Catania.

Mar Tirreno

Mar 
Mediterráneo

SICILIA

Messina

Noto

Agrigento

Mt. Etna l

l

l

l

l
l l

Cefalú
Palermo

Monreale

Erice

Piazza Armerina

Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- 7 noches hoteles previstos o similares en habitación doble 

estándar con baño y/o ducha.  
- Régimen alimenticio según indicado en programa (7 desayu-

nos + 6 almuerzos + 7 cenas sin bebidas). 
- Degustación de chocolate + degustación de vino + degusta-

ción de miel según indicado en programa  
- Recorrido en autocar con aire acondicionado (para grupos 

inferiores a 20 personas minibús/minivan) con guía local de 
habla hispana. 

- Guías locales durante las visitas de Siracusa, Zona arqueológica 
de Agrigento y Palermo 

- Visitas panorámicas de Noto, Ragusa, Marsala, Erice, Cefalu, 
Etna y Messina y visitas libres en Piazza Armerina y Taormina, 

- Entradas: Zona arqueológica y Catedral en Siracusa; Villa 
romana de Casale en Piazza Armerina; Valle de los Tempos 
Griegos de Agrigento; Iglesia Matrice en Erice; Catedral y 
Capilla Palatina en Palermo; Claustro y Catedral de Monreale. 

- Kit de audio inhalámbrico para grupos superiores a 15 personas. 
- Seguro turístico de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Catania: Nettuno 4* - Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Grand Hotel Mose 4* - Palermo: Cristal Palace 4* 
Giardini Naxos: Cadena Chincherini 4* 

Nota: Durante el periodo de Alta Temporada (especialmente 
Agosto y Septiembre) se pernoctara en la ciudad o zona de 
Catania en lugar de Giardini Naxos. 

l

Sicilia 

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
- Abril: 27 - Mayo: 11, 18 y 25 
- Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27 
- Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
- Octubre: 5 y 12 

Temporada Media   Temporada Alta 
Salidas Garantizadas (resto mínimo 12 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos operativos el programa puedes ser modifi-

cado o invertido sin previo aviso, garantizándose siempre las 
visitas previstas en el programa. Así mismo pudiera darse el 
caso de pernoctar en hotel diferente de Catania por zona de 
Catania/localidad de Acireale ó zona de Taormina). 

- Durante el periodo de Alta Temporada (especialmente Agosto y 
Septiembre) se pernoctara en la ciudad o zona de Catania en 
lugar de Giardini Naxos. 

- En algunas salidas pudiera darse el caso que el guía fuese de 
habla bilingüe (garantizando siempre habla hispana).

Ragusa l

Marsala
l

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta .................................................................................................. 70 
Precio vuelo Madrid/Roma/Madrid (sin tasas, aproximado) desde............... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.275 
Suplemento habitación individual................................................................ 250

SAINT MALO

Calabria 
(Italia)

Mar 
Jónico

Taormina

Siracusa

l

l

l

l Catania
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Sicilia: 
TEATRO DE TAORMINA

CRATER DEL MONTE ETNA

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No se incluyen entradas durante las visitas, teniendo que ser 

abonadas directamente por los Sres. Clientes (coste total apro-
ximado 57 €). 

- La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora 
de llegada al hotel. 

- Les informamos de que algunas ciudades italianas cobran una 
tasa directamente a los clientes que se alojen en cualquier esta-
blecimiento turístico. Dicha tasa oscilará entre 1 y 4 euros por 
persona y noche, y el cliente deberá pagarla directamente al hotel.

Calabria 
(Italia)

Mar Tirreno

Mar 
Jónico

Mar Mediterráneo

SICILIA
Taormina

Siracusa

Noto

Agrigento

l

l

l

l

l
l

l
Selinunte

Mt. Etna

l

l

Palermo

Catania

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Catania: Excelsior Mercure 4* - Ragusa: Mediterraneo Palace 4* 
Agrigento: Dioscuri Bay Palace 4* 
Palermo: Excelsior Mercure 4* 

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 

en habitación estándar con 
  baño y/o ducha. 
- Cocktail de bienvenida. 
- Régimen alimenticio según especificado en programa. 
- Recorrido en autocares con aire acondicionado y guía acompa-

ñante según itinerario indicado. 
- Visitas (sin entradas), indicadas en el itinerario con guía local 

donde sea necesario. 
- Degustación de aceite y productos típicos en Selinunte, degus-

tación de miel en Zafferana Etnea (Mt. Etna), degustación de 
chocolate en Modica y degustación de vinos en Marsala 

- Maleteros en los hoteles. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Entradas a los monumentos, bebidas durante las comidas,  

propinas, etc. 
- Es posible que en algunas localidades exista una tasa local que 

no está incluida en el precio del tour y que deberá abonarse 
directamente en el hotel. 

- Si los traslados son nocturnos (10 pm - 8 am) añadiremos el 
night service (12 € por persona y trayecto).

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Día 1° Catania 
• Domingo • Cena.  
Llegada y traslado al hotel. Copa de 
bienvenida. Alojamiento.  
Día 2° Catania/Piazza Armerina/ 
Caltagirone/Catania  
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.  
Después del desayuno, salida hacia 
Piazza Armerina y, visita de la Villa 
romana del Casale, lujosa morada, 
que se encuentra en el corazón de 
Sicilia: la Villa Romana, gracias a sus 
3500 metros cuadrados de mosaicos, 
ha sido declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Continuación hacia Caltagirone 
conocida por sus cerámicas cuya pro-
ducción artesanal es secular y donde 
se encuentra la famosa escalera de 
Santa María del Monte: tiempo libre 
para disfrutar de las numerosas tien-
das de cerámicas. Regreso al hotel en 
Catania. Alojamiento. 
Día 3º Catania/Monte Etna/ 
Taormina/Catania  
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.  
Después del desayuno buffet, salida 
hacia el Monte Etna (siempre si las 
condiciones lo permiten), el volcán 
activo más alto de Europa. Llegada 
hasta los 1.900 m de altura y visita 
de los cráteres apagados, los famo-
sos "Crateri Silvestri". Espléndida la 
variedad de flora y espléndidos tam-
bién los paisajes lunares que se pue-
den ver por el camino. Parada en Zaf-

ferana Etna que está situada en las 
laderas del Monte Etna con visita en 
un laboratorio de elaboración y 
degustación de miel y de sus delicio-
sos productos derivados. Continua-
ción hacia Taormina, ciudad de gran 
belleza natural, situada en la ladera 
del Monte Tauro; almuerzo en un res-
taurante local.  Por la tarde, tiempo 
libre para pasear por sus típicas calles 
y para visitar por su cuenta el Teatro 
Griego Romano en el cual se puede 
admirar unas fabulosas vistas tenien-
do como escenario el teatro, el mar,  
y el monte Etna. Regreso al hotel. 
Alojamiento.   
Día 4º Catania/Siracusa/Noto/ 
Ragusa 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.  
Después del desayuno buffet, salida 
hacia Siracusa: visita del parque 
arqueológico de la “Neapolis” 
donde se encuentran el Teatro Grie-
go, las Latomias y la Oreja de Dioni-
sio. La parte vieja de la ciudad está 
situada sobre la isla de Ortigia unida 
al continente por un puente. En este 
lugar albergan los más importantes 
testimonios de su glorioso pasado: el 
Templo di Minerva, transformado en 
Catedral Cristiana, la legendaria 
Fuente Arethusa y el Templo di Apo-
llo. Almuerzo en un restaurante local 
en Ortigia. Por la tarde, salida hacia 
Noto para visitar la capital del Barro-
co Siciliano, donde desde hace poco 
tiempo se puede admirar la Catedral 
renovada después de muchos años 
de labor, respectando las técnicas del 
pasado. Noto y su Catedral han sido 
declaradas Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Continuación 
hacia Ragusa. Alojamiento en el 
hotel. Visita opcional “by night” de 
la ciudad antigua Ragusa “Ibla”, un 
ejemplo de casco antiguo barroco 
europeo conservado a las mil maravi-
llas, un laberinto de callejuelas 
medievales, rica de palacios barrocos 
e iglesias (suplemento en situ, se rea-
lizará solo con un mínimo de partici-

pantes). Alojamiento. 
Día 5º Ragusa/Módica/Agrigento  
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.  
Después del desayuno salida hacia 
Modica para visitar la ciudad dividi-
da en dos partes: Modica baja y la 
Alta. Modica es también un valioso 
sitio de la Unesco y es famosa por sus 
iglesias barrocas y escenográficas pla-
zas; degustación del famoso chocola-
te (Xocoatl) elaborado con métodos 
antiguos traídos a Sicilia con la domi-
nación Española. Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde, conti-
nuación hacia Agrigento, “La Ciu-
dad más bella de los mortales” y visi-
ta del famoso y unico "Valle de los 
Templos": el Templo de la Concordia, 
el Templo de Ercules y el Templo de 
Giunone, que representan los mejo-
res ejemplos de la civilización griega 
en Sicilia y declarados “Patrimonio de 
la Humanidad” por la UNESCO. 
Aalojamiento en el hotel. 
Día 6º Agrigento/Selinunte/ 
Marsala/Palermo 
 • Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.  
Después del desayuno a buffet salida 
hacia Selinunte  y visita del Acrópo-
lis, el más grande conjunto arqueoló-
gico de Europa. Después de la visita, 
nos dirigiremos hacia una casa rural 
de la zona, famosa por su produc-
ción de aceite de oliva, donde, antes 
de almorzar, podremos degustar el 
aceite de propia elaboración. Conti-
nuación hacia Marsala, una ciudad 
en la costa occidental famosa por su 
producción de vino dulce de Sicilia. 
Visita del centro histórico y parada 
en una prestigiosa bodega, donde 
podremos disfrutar de una degusta-
ción de vinos y aprender acerca de la 
producción local. Continuación hacia 
Palermo. Alojamiento en el hotel 
Día 7º Palermo 
• Viernes • Desayuno  
Después del desayuno buffet, trasla-
do al aeropuerto. Fin de nuestros ser-
vicios

l

Marsala

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 7, 14, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 -  Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Catania-Palermo/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde..... 275 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.195 
Suplemento habitación individual................................................................ 250

HOTELES 
4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
4 ALMUERZOS, 6 CENAS y 11 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.195€ 
1.434USD

desde

Cód. 02116FR

Ragusa l

Piazza Armerina
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RIOMAGGIORE - LE CINQUE TERRE

Toscana 
Liguria Umbría

Día 1º Roma 
• Domingo 
Llegada a Roma y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel y tiem-
po libre. Alojamiento. 
Día 2º Roma/Asis/Perugia/ 
Montecatini Terme 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el este 
para adentrarnos en Umbría para lle-
gar a Asis, patria chica del famoso 
santo San Francisco de Asis. Pasado 
el mediodía nos dirigiremos a Peru-
gia, capital de Umbría y último bas-
tión etrusco frente al dominio de 
Roma. Tras el almuerzo pasearemos 
por sus calles llenas de encanto: la 
Piazza Italia, que ocupa el lugar 
donde se levantaba la imponente for-
taleza de la Rocca Paulina. Desde 
aquí transcurriremos el Corso Van-
nucci, arteria principal de la ciudad 
hasta llegar a la Piazza 4 Novembre, 
esta plaza esta decorada por la Fon-
tana Maggiore, el Palazzo dei Priori, 
ambas construcciones del siglo XIII y 
el Duomo. Continuación a Monteca-
tini Terme. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Montecatini Terme/ 
Le Cinque Terre/Lucca/ 
Montecatini Terme 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
La jornada de hoy la dedicaremos a 
una de las regiones más espectacula-
res de la ribera italiana, Le Cinque 
Terre donde se vendimia en barca, sus 
poblaciones de difícil acceso se colo-
can en pequeñas radas junto al mar. 
Llegaremos tras un corto trayecto en 
tren a Riomaggiore, para seguir hasta 
Manarola, encantadora población de 
pescadores, con sus casas pintadas de 
llamativos colores. Tras disfrutar de su 
ambiente, salida a Vernazza, donde 
almorzaremos. Por la tarde regreso en 
tren hasta La Spezia para continuar el 
viaje en dirección Lucca donde efec-
tuaremos un recorrido por la ciudad 
amurallada a lo largo de 4 km. Regre-

so y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Montecatini Terme/Pisa/ 
Volterra/San Gimignano/Siena 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia Pisa. Dedi-
caremos nuestro tiempo al Campo de 
los Milagros, donde se encuentran las 
construcciones más conocidas, como 
el Duomo, el Baptisterio, el Cemente-
rio y el mundialmente famoso Cam-
panile o Torre inclinada. Seguidamen-
te proseguiremos hacia el territorio de 
los Balze, con su paisaje de rocas dis-
gregadas por la erosión. LLegamos a 
Volterra. Destacaremos los severos 
palacios de la Piazza del Priori, vere-
mos ¡como no! la Catedral con su 
Baptisterio, las ruinas etruscas y roma-
nas. Proseguiremos viaje entre viñedos 
y olivares, hacia San Gimignano delle 
belle torri, llamada así por las caracte-
rísticas construcciones que le dan el 
sobrenombre de la “Manhattan 
medieval”. Recorreremos sus calles 
estrechas, destacando la Piazza della 
Cisterna, la Piazza del Duomo, la 
Collegiata, el Palazzo del Popolo, la 
iglesia de San Agustin y su castillo 
desde donde se puede disfrutar de 
una espectacular vista. A última hora 
de la tarde llegada a Siena. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Siena/Arezzo/Chianti/Siena 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida, hacia Arezzo. 
Efectuaremos una visita de la ciu-
dad, en la que destacaremos en la 
iglesia de San Francisco, los frescos 
de Piero della Francesca, obra cum-
bre del pintor, con la historia de la 
Vera Cruz. Pasado el mediodía, sal-
dremos hacia el corazón de la región 
del Chianti, el famoso vino que dis-
tingue su calidad con un gallo negro, 
del que disfrutaremos en nuestro 
almuerzo en la Tenuta dei Lupinari, 
encantadora hacienda rodeada de 
viñedos y olivares. Por la tarde llega-
da a Siena. En nuestra visita por la 

ciudad, levantado sobre tres colinas, 
visitaremos la iglesia de San Dome-
nico, el conjunto monumental de la 
Catedral, con el Duomo y el Baptis-
terio, la famosa Piazza del Campo, 
en la que tiene lugar el tradicional 
Palio, con el Palazzo Pubblico y pase-
aremos por sus tortuosas callejuelas 
hasta última hora de la tarde en que 
regresaremos al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Siena/Florencia/Siena 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Florencia, la ciudad de 
los Medicis y del Renacimiento. Dedi-
caremos la jornada a visitar la ciu-
dad, con el inmenso conjunto monu-
mental de la Plaza del Duomo, con el 
Baptisterio, el Campanile, la Galería 
de los oficios. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, pasearemos por el 
Ponte Vecchio, el barrio de San 
Marco, etc. Regreso a Siena. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Siena/Montepulciano/ 
Cortona/Siena 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Monte-
pulciano, al sur de la Toscana. En 
esta ciudad visitaremos la iglesia de 
la Madonna de San Biagio, recorre-
remos sus estrechas calles repletas de 
construcciones medievales y renacen-
tistas. Tras el almuerzo nos dirigire-
mos a Cortona, en la ladera de una 
colina dominando el Valle del Chia-
na. Antigua urbe fundada por los 
etruscos y escenario natural donde se 
rodó la película “Bajo el sol de la Tos-
cana”. Después de disfrutar de una 
increíble vista panorámica atravesare-
mos la transitada Via Nazionale hasta 
llegar a la Piazza Reppublica, plaza en 
la que podemos encontrar el Palazzo 
Comunale del S. XIII con su gran 
escalinata. Al lado se encuentra otra 
gran plaza, la Piazza Signorelli, mitad 
gótica mitad renacentista. Callejean-
do llegaremos hasta la Piazza del 
Duomo, en su claustro, debajo de 
cada arco hay un fresco que repre-
sentan distintos episodios de la vida 
de San Agustín. Claro ejemplo de la 
importancia artística que desarrolló 
Cortona a partir del siglo XIV, rivali-
zando incluso con Siena. Visita de la 
Anunciación de Fra Angelico que se 
encuentra en el Museo Diocesano. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Siena/Roma 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al  
aeropuerto de Roma.

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa: 7 desayunos, 

6 almuerzos y 6 cenas (vino y agua en las comidas). 
- Recorrido en autocar y visitas panorámicas según indicado en 

el itinerario con guías locales y/o acompañantes. 
- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (ver notas*). 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Roma: Occidental Aurelia 4* 
Siena: Mercure Siena degli Ulive 4*/ Executive Siena 4* 
Montecatini Terme: Panoramic 4* / Manzoni 4* / Michelangelo 4*

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 11 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Junio: 2, 9 y 16 - Julio: 14 y 28 
Agosto: 4 y 18 - Septiembre: 1 y 8 

Temporada Media   Temporada Alta   Temporada Extra 
*Mínimo 2 personas (resto de salidas mínimo 20 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Para el traslado de regreso el último día sera realizado para 

todo el grupo conjuntamente, independientemente del horario 
del vuelo de cada uno de los pasajeros, que deberá ser en 
cualquier caso posterior a las 15,30 horas, por lo que adverti-
mos para su información y conocimiento. 

- El orden de las visitas puede modificarse sin previo aviso. 
- Les informamos que deben abonar directamente “in situ”(al 

guía y/o hoteles) la nueva tasa turística de algunas ciudades.  
El importe aproximado es de 4 a 6 € por persona y noche.

Suplementos 
Por temporada media ........................................................................................... 110 
Por temporada alta ................................................................................................ 150 
Por temporada extra .............................................................................................. 170 

Precio vuelo Madrid/Roma/Madrid (sin tasas, aproximado) desde............... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, *mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.705 
Suplemento habitación individual................................................................ 405

PIAZZA DEL CAMPO - SIENA

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.705€ 
1.960USD

desde

Cód. 02006GR

Mar Tirreno
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Cód. 02006DR

Italianos
DESENZANO

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y servicios de 

barcos según itinerario indicado. 
- Visitas especificadas en el programa con guía local acompañante. 
- Entradas para visitas al al Palacio Isola Bella, Isola Madre, Villa 

Taranto, Villa Carlota y Castillo de Angera. 
- Régimen alimenticio 7 desayunos buffet + 6 almuerzos y 6 cenas 

(con menús de 3 platos) 
- Entrada a los siguientes lugares: Angera: Rocca Borromea // 

Islas Borromeas: travesía en barco Isola Bella-Isola dei Pescatori- 
Isola Madre // Lago de Garda: paseo en barco //  
Lugano: Iglesia de Santa Maria degli Angeli // Verbania: Villa 

- Guías locales en Milán, Rocca d’Angera, Sirmione, Lugano, 
Como, Villa Taranto. 

- Traslados según indicado en programa. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Milán: Leonardo Hotels Milan City Centre 4 */ 
Central Station 4* / NH Concordia 4* / Milano 2 4* 
Región de los Lagos: Grand Hotel Varese 4* / Villa Porro Pirelli 4*

P I A M O N T E

Islas Borromeas

Lago 
di Garda

Lago 
Maggiore

Lago 
D’Orta

Lago 
di Como

Lago 
Iseo

l

Arona

Lecco
Como

Ascona

Sirmione
Desenzano

Lugano

l

l
l

l

l
l

l

L O M B A R D Í A

T R E N T I N O

V E N E T O

Suiza

ISOLA DEI PESCATORI

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 6 ALMUERZOS,  
6 CENAS y 9 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin catego-

rización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles 
de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para el pre-
sente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3* o 
Cat/TE4*. En fechas de congresos y eventos especiales nos 
reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4*  
en las ciudades indicadas o en sus alrededores. 

- El guía acompañante no suele estar presente en los transfers 
del día 1º y 8º. 

- City Tax Italia: Pago directo en destino En Italia está vigente 
una tasa de contribución turistica, según la cual todos los via-
jeros deberán pagar entre 2,50 € (zona Lagos Norte Italia + 
Dolomitas) y 5 € (Milán) por cada  persona y noche de estan-
cia en el hotel. Los clientes deberán efectuar el pago de este 
impuesto directamente en el hotel al momento del check-out. 
La información arriba indicada sobre importes a pagar por 
noche son a título informativo y sujetos a modificación por 
parte de las autoridades italianas.

Día 1° Milan 
• Sábado 
Llegada a Milán y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2° Milan/Angera/ 
Región de Varese  
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita guiada de 
Milán, capital de la región de Lom-
bardía. Daremos un paseo por su 
centro histórico, con el castillo Sfor-
zesco, la plaza del Duomo, las Galerí-
as Vittorio Emanuele, la Scala y reco-
rrido por el barrio de las tiendas de 
los más renombrados estilistas. Tiem-
po libre y almuerzo. A continuación, 
salida hacia Angera para visitar la 
Rocca Borromea di Angera, un edifi-
cio fortificado situado en la orilla sur 
del Lago Maggiore. Es uno de los cas-
tillos mejor conservados de Lombar-
día. Alojamiento en la región de 
Varese. 
Día 3° Lugano 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Lugano y 
visita de esta ciudad a orillas del 
Lago Ceresio. Lugano es la ciudad 
más grande de la región del Ticino, es 
la ciudad de los parques y las flores, 

rodeada por varias montañas. Visita 
de la Iglesia de Santa María degli 
Angeli, con su famosa crucifixión y 
paseo por la elegante Via Nassa. 
Tiempo libre. Regreso al hotel y tiem-
po libre. Alojamiento en la región de 
Varese.  
Día 4° Lago Maggiore/ 
Islas Borromeas 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana embarcamos para lle-
gar a la Isola Bella y visitar el pala-
cio de la familia Borromeo, con sus 
espectaculares salas, lámparas y jardi-
nes. Continuaremos por la Isola dei 
Pescatori, que es la única habitada. 
Por la tarde nos trasladamos a la 
Isola Madre, en la que recorreremos 
sus magníficos jardines y visitaremos 
el Palacio. Tiempo libre en Stresa, 
situada en la orilla del lago, es uno de 
los destinos turísticos por excelencia, 
debido al paisaje que ofrece: el Lago 
Maggiore, elegantes edificios y las 
Islas Borromeas. Regreso al hotel. 
Alojamiento en la región de Varese 
Día 5° Lago de Como 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Como, ciudad con gran 
contenido histórico y artístico. 
Comenzaremos la visita subiendo 
en funicular hasta Brunate, un 
punto panorámico donde podemos 
admirara el lago de Como desde las 
alturas. A continuación visita del 
centro de la ciudad: veremos entre 
otros: el Duomo, dominado por dos 
estatuas renacentistas de Coamschi y 
cuyo interior de arquitectura gótica 

deja ver una sobresaliente decoración 
renacentista. Tarde libre. Regreso a la 
región de Varese. Alojamiento.  

Día 6° Villa Taranto/Lago D’orta  
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Verbania, donde visita-
remos con un guía local la Villa 
Taranto, hermoso jardín botánico de 
16 hectáreas, en el que podemos 
encontrar todo tipo de plantas y 
árboles de todo el mundo. Continua-
ción hacia el Lago d’Orta, el más 
occidental de los lagos alpinos italia-
nos, separado del Lago Maggiore por 
el Monte Mottanone de 1.491 
metros. Por la tarde paseo en barco 
de Orta  a San Giulio. Tras tiempo 
libre en  Orta regreso al hotel. Aloja-
miento en la región de Varese. 

Día 7° Lago de Garda  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Desenzano, donde 
pasearemos por la Piazza Malvezzi y 
el casco antiguo, y veremos la obra 
de Gian Battista Tiemplo “la Ultima 
Cena”. Paseo en barco hasta Sir-
mione del Garda, visita de esta 
encantadora población situada en 
una península en el Lago de Garda, el 
mayor de los lagos italianos, donde 
destaca el Castillo de la familia Scala. 
Continuación hacia Milán. Aloja-
miento.  

Día 8° Milán  
• Sábado • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Milán a la 
hora prevista

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta .................................................................................................. 75 
Precio vuelo Madrid/Milán/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ......... 170 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, *mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.420 
Suplemento habitación individual................................................................ 359

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Junio: 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7 

Temporada Media     Temporada Alta

l

Milán

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.420€ 
1.633USD

desde
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Cód. 04506CR

Croacia Clásica

la UNESCO Patrimonio Natural. 
Podremos admirar la tranquila belle-
za de lagos y cascadas de agua que 
nos mostrarán un espectáculo inolvi-
dable. Después del almuerzo conti-
nuación del viaje en dirección hacia 
Rastoke, también conocido como el 
pequeño Plitvice, desde el mirador 
tendremos una fantástica panorámi-
ca de este pueblo mágico de molinos 
y cascadas de agua que desembocan 
en el río Korana. Continuación hacia 
Zagreb. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Zagreb 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos un tour 
panorámico de la ciudad más gran-
de del país y capital de la República 
de Croacia. Creció a partir de 2 ciu-
dades gemelas, Gradec (que fue for-
tificada contra los ataques de los tár-
taros en el siglo XIII y aún existen 
algunas de sus murallas y pórticos 
medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb.  
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Zagreb 
• Desayuno. 
Por la mañana traslado al aeropuerto.

Día 1º Dubrovnik 
• Cena. 
Llegada Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, y asistencia en el aeropuer-
to. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Dubrovnik 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-
taremos: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Alojamiento. 
Día 3º Dubrovnik 
• Desayuno + cena. 
Día libre en esta maravillosa ciudad 
del Adriático, en la cual podremos 
disfrutar de las aguas cristalinas de su 
mar o bien realizar alguna excursión 
opcional como Montenegro, etc. 
(rogamos consulten operatividad de 
las mismas y detalles a su guía local). 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Dubrovnik/Mostar/Split 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia el país 
fronterizo de Bosnia-Herzegovina 
para llegar a la ciudad de Mostar. 
Realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad que durante el Imperio Oto-

mano fue centro comercial y que hoy 
podemos descubrir huellas visibles de 
este imperio visitando el viejo bazar, 
la mezquita, así como su famoso 
puente de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 
la OTAN. Después del almuerzo con-
tinuación hacia Split, segunda ciudad 
del país e importante puerto pesque-
ro. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Split/Trogir/Zadar/ 
Otocac (área de Plitvice) 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el 
Templo de Júpiter, el Peristilo y la 
Catedral. Continuaremos el viaje vía 
Trogir, donde realizaremos una breve 
parada para realizar una visita pano-
rámica de esta ciudad medieval, joya 
de la costa dálmata, que se encuen-
tra en una pequeña isla unida a tierra 
firme por medio de un puente y en la 
que destaca el castillo de Kamerlen-
go en el puerto, y la Catedral de San 
Lorenzo en el centro de la ciudad.  
Continuación del viaje hacia Zadar. 
Llegada y visita panorámica de la 
ciudad, situada en un promontorio 
que domina el Adriático: la iglesia de 
San Donato, con aspecto de castillo y 
planta circular (siglo IX), el foro roma-
no y el curioso “Organo del Mar”.  
Continuamos a Plitvice. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 
Día 6º Otocac (área de Plitvice)/ 
Plitvice/Slunj Rastoke/ Zagreb   
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la  visita 
al impresionante Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice, una de las 
más bellas creaciones naturales del 
mundo y que han sido declarado por 
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Incluye VISITA 
de MOSTAR

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
11 COMIDAS y 5 VISITAS

PN LAGOS DE PLITVICE

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* 
Split: Art 4* - Otocac (área de Plitvice): Park 4* 

Plitvice: Jezero 3*- Zagreb: International 4*

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación 

estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 4 almuer-

zos y 7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas 

en el itinerario (sin entradas) con guía local de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14, 21 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15 y 22 

Temporada Media  Temporada Alta

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- No se incluyen entradas, a pagar en destino, coste aprox. 66 €. 
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 

matrimonio + supletoria.

Slunj Rastoke

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta ................................................................................................ 175 
Precio vuelo Madrid/Dubrovnik-Zagreb/Madrid  
(sin tasas, aproximado y neto) desde.................................................................... 290 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 6 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.095 
Suplemento habitación individual................................................................ 430

DUBROVNIK

MOSTAR

Zagreb

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.095€ 
1.259USD

desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 50 
Por temporada alta .................................................................................................. 90 
Por temporada verde ............................................................................................. 175 
Por cambio de hotel en Dubrovnik en hab. doble en hab. indiv. 
- Hotel 4* (Lacroma / Argosy / Uvala) 220 330 
- Hotel 5* (President / Ariston) 350 515 
(Nota: El régimen de estos hoteles será de alojamiento y desayuno, hab. standard) 
Precio vuelo Madrid/Zagreb-Dubrovnik/Madrid  
(sin tasas, aproximado y neto) desde.................................................................... 290 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 6 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.125 
Suplemento habitación individual................................................................ 430

Cód. 04506ER

Croacia Imperial 
+ Medjugorje

PARROQUIA DE LA VIRGEN MARÍA - MEDJUGORJE

puerto, y la Catedral de San Lorenzo 
en el centro. Continuación del viaje 
hasta Split ciudad incluida en la lista 
de Herencia Mundial de la UNESCO. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 4º Split/Medjugorje/Mostar 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la segunda ciu-
dad en importancia del país. El centro 
antiguo tiene mucho encanto, donde 
destaca el famoso Palacio del empe-
rador romano Diocleciano, el Templo 
de Júpiter, el Peristilo y la Catedral.  
Continuamos el viaje vía poblaciones 
costeras de Brela y Makarska, en 
direccion hacia el país vecino de 
Bos nia-Herzegovina para llegar a la 
localidad de Medjugorje, importante 
centro Mariano de Peregrinaciones 
desde que en el año 1981 apareciese 
en su colina la imagen de la Virgen 
María son su mensaje de paz a los allí 
presentes. Tiempo libre para visitar su 
centro con la Parroquia de la Virgen 
Maria. Continuación del viaje hacia 
Mostar. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Mostar/Ston/Dubrovnik 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad de Mostar 
que durante el Imperio Otomano fue 
centro comercial y que hoy podemos 
descubrir huellas visibles de este 
imperio visitando el viejo bazar, la 
mezquita, así como su famoso puen-
te de piedra, reconstruido con la 
colaboración de los militares de las 
fuerzas españolas bajo mandato de 

la OTAN. Continuación del viaje hacia 
Neum, donde realizaremos una para-
da para el almuerzo. Salida hacia 
Croacia para llegar a Ston, ciudad 
medieval que cuenta con su gran 
muralla. Tiempo libre. Por la tarde 
saldremos hacia la ciudad más bella 
denominada “la Perla del Adriático” 
Dubrovnik. Llegada y alojamiento en 
el hotel. 

Día 6º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik, a orillas de las cris-
talinas aguas del mar Adriático, donde 
veremos las piezas más importantes del 
arte medieval: La Fuente de Onofrio, 
situada en el centro de la plaza que se 
ve inmediatamente después de cruzar 
la Puerta de Pile; los Monasterios de los 
Franciscanos y Domínicos, los Palacios 
de Sponza y el Rector, y la Catedral 
barroca de Dubrovnik. Tiempo libre 
para disfrutar, pasear y explorar esta 
ciudad fortificada que nos traslada 
atrás en el tiempo. Regreso al hotel por 
su cuenta. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre. Posibilidad de realizar algu-
na excursión opcional como: Isla de 
Korcula, Montenegro, Islas Elaphite, 
etc. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Dubrovnik 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto.

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Llegada a Zagreb. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Zagreb/Karlovac/ 
Otocac (área de Plitvice) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizazaremos la visi-
ta panorámica de Zagreb, la ciudad 
más grande del país y capital de la 
República de Croacia. Creció a partir 
de 2 ciudades gemelas, Gradec (que 
fue fortificada contra los ataques de 
los tártaros en el siglo XIII y aún exis-
ten algunas de sus murallas y pórti-
cos medievales. Tiene varias iglesias, 
palacios góticos y barrocos muy 
bellos) y Kaptol (donde destacan los 
capiteles de la catedral, decorados 
con complicadas filigranas, y el pala-
cio episcopal). Los edificios pintados 
en tonos pastel de Gradec y Kaptol 
contrastan con la piedra gris del cen-
tro radial de la ciudad de Zagreb. 
Salida en dirección hacia la ciudad de 
Karlovac donde realizaremos una 
parada para el almuerzo. Karlovac es 
un nucleo urbano rodeado por 4 ríos 
diferentes. Por la tarde seguimos el 
viaje hacia el impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y comienzo de la visita, en la 
que disfrutaremos de la tranquila 
belleza de lagos y cascadas de agua 
que nos mostraran un espectáculo 
inolvidable. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Otocac (área de Plitvice)/ 
Plitvice/Zadar/Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Saldremos por la mañana por la costa 
adriática hacia Zadar. Llegada. Visita 
panorámica de la ciudad, situada en 
un promontorio que domina el Adriá-
tico: la iglesia de San Donato, con 
aspecto de castillo y planta circular 
(siglo IX), el foro romano y el curioso 
“Organo del Mar”. Por la tarde con-
tinuación hacia Trogir. Llegada y 
breve parada para realizar la visita 
panorámica en esta ciudad medie-
val, joya de la costa dálmata, que 
cuenta con espléndidos monumentos 
como el castillo de Kamerlengo en el 
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Incluye VISITAS de MOSTAR 
y MEDJUGORJE

Medjugorje

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: International 4* 
- Otocac (área de Plitvice): Parc Ototac 4* 
- Split: Art 4* / President 4* - Mostar: Mostar 4* 
- Dubrovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* 

- Dubrovnik (con suplemento, ver en cuadro de precios): 
Hoteles 4*: Lacroma / Argosy / Uvala 
Hoteles 5*: President / Ariston

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14, 21 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15 y 22 

Temporada Media  Temporada Alta  Temporada Extra

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- No se incluyen entradas, a pagar en destino, coste aprox. 66 €. 
- Las habitaciones triples constan normalmente de cama de 

matrimonio + supletoria. 
- Bosnia es otro país. Rogamos consultar posibles visados.

TROGIR

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
11 COMIDAS y 9 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.125€ 
1.293USD

desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación 

estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos, 4 almuer-

zos y 7 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas 

en el itinerario (sin entradas) con guía local de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Entradas, maleteros, bebidas, propinas, etc. 
- Almuerzos en Dubrovnik.
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Suplementos 
Por Pensión Completa (6 almuerzos) .................................................................... 120 

Por temporada media ............................................................................................ 120 
Por temporada alta ................................................................................................ 140 
Precio vuelo Madrid/Zagreb/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .......... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.060 
Suplemento habitación individual................................................................ 385

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.060€ 
1.219USD

desde

Cód. 04506NR

Croacia, Eslovenia y 
Bosnia-Herzegovina

Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 
Llegada a Zagreb. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 
Día 2º Zagreb/Ljubljana 
• Lunes • Desayuno + cena folclórica. 
Por la mañana visita panorámica de 
Zagreb, la ciudad más grande del 
país y capital de la República de Cro-
acia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec (que fue fortificada 
contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
Tiene varias iglesias, palacios góticos 
y barrocos muy bellos) y Kaptol 
(donde destacan los capiteles de la 
catedral, decorados con complicadas 
filigranas, y el palacio episcopal). Los 
edificios pintados en tonos pastel de 
Gradec y Kaptol contrastan con la 
piedra gris del centro radial de la ciu-
dad de Zagreb. Salida en dirección 
hacia el país vecino de Eslovenia, a la 
ciudad de Ljubljana (almuerzo inclui-
do en versión P.C.) donde realizare-
mos un tour panorámico de la capi-
tal, veremos el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, 
los Tres Puentes, la Universidad y el 
Centro Cultural. Cena folclórica en 
Ljubljana.  Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Ljubljana/Postojna/ 
Región de Zadar 
• Martes • Desayuno + cena. 
Por la mañana viajamos en dirección 
hacia Postojna para visitar sus 
famosas cuevas. Realizaremos un 
recorrido a bordo de un trenecito para 

llegar hasta el centro de la cueva 
donde podemos apreciar sus fantas-
magóricas formaciones de estalactitas 
y estalagmitas que nos muestran un 
bello espectáculo (almuerzo incluido 
en versión P.C.). Continuación hacia la 
costa croata. Llegada y tour panorá-
mico de la ciudad de Zadar, situada 
en un promontorio que domina el 
Adriático: la iglesia de San Donato, 
con aspecto de castillo y planta circular 
(siglo IX). Alojamiento en la región de 
Zadar. 
Día 4º Zadar/Split/Región de 
Dubrovnik 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida hacia Split, la capital de Dal-
macia, segunda ciudad del país e 
importante puerto pesquero. Realiza-
remos visita panorámica a pie de 
Split, el centro antiguo tiene muchí-
simo encanto, donde destaca el 
famoso Palacio de Diocleciano. Con-
tinuaremos el viaje con destino a la 
ciudad denominada como “Perla del 
Adriático”, Dubrovnik. Llegada y 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Región Dubrovnik 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 

adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa por su arte del siglo XV al 
XVII. La ciudad antigua de Dubrovnik 
tiene, entre sus numerosos atractivos 
los siguientes monumentos que visi-
taremos: la Fuente de Onofrio, los 
Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y 
el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al hotel por cuenta de los 
Sres. Clientes). Alojamiento. 
Día 6º Dubrovnik/Medjugorje/ 
Mostar 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia el país vecino de Bosnia-
Herzegovina, vía Pocitelj (breve para-
da en este pueblo turco) para llegar a 
la localidad de Medjugorje, impor-
tante centro Mariano de Peregrina-
ciones desde que en el año 1981 
apareciese en su colina la imagen de 
la Virgen Maria son su mensaje de 
paz a los allí presentes. Tiempo libre. 
Continuación hacia Mostar. Visita 
panorámica de la ciudad que duran-
te el Imperio Otomano fue centro 
comercial y que hoy podemos descu-
brir huellas visibles de este imperio 
visitando el viejo bazar, la mezquita, 
así como su famoso puente de pie-
dra, reconstruido con la colaboración 
de los militares de las fuerzas espa-
ñolas bajo mandato de la OTAN. Lle-
gada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Mostar/Plitvice/Zagreb 
• Sábado • Desayuno + cena-fria. 
Por la mañana salimos hacia el inte-
rior de Croacia con dirección Plitvice. 
Realizaremos la visita al impresionan-
te Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice, una de las más bellas crea-
ciones naturales del mundo y que 
han sido declarado por la UNESCO 
Patrimonio Natural. Podremos admi-
rar la tranquila belleza de lagos y cas-
cadas de agua que nos mostrarán un 
espectáculo inolvidable. A ultima 
hora de la tarde salida hacia Zagreb. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana traslado al aeropuerto.
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Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación 

estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen según indicado en programa (7 desayunos y 7 cenas, 

sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas según 

indicadas en el itinerario, con guía local de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: Internacional 4* / Arcotel Allegra 4* / Panorama 4* / 

Phoenix 4 * 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

Actum 4* 
- Región de Zadar: Pinija 4* / Ilirija 4* / Kolovare 4* 
- Región de Dubovnik: Valamar Club 3* / Tirena 3* / Vis 3* / 

Astarea 3* / Epidaurus 3* 
- Mostar: Ero 4* / City 4* / Bristol 4*

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 CENAS + CENA FOLCÓRICA EN 

LJUBLJANA y 8 VISITAS

LJUBLJANA

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 (Semana Santa), 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13 y 20 

Temporada Media  Temporada Alta

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de las visitas podria verse alterado, respetando siem-

pre el contenido. Dependiendo de la ocupacion hotelera sobre 
todo en alta temporada puede darse el caso de realizar la per-
noctación en la zona de la ciudad prevista. 

- La cena del primer día se facilitará o no dependiendo de la 
hora de llegada. El hotel no reembolsará importe alguno por 
la no utilización de este servicio. 

- En los traslados de llegada/salida se pueden producir demoras 
por espera de otros pasajeros. 

- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contra-
tación, en caso de alulación se aplicarán los siguientes gastos 
de cancelación sobre reservas confirmadas: 
- Anulación con mas de 60 días antes de la fecha de salida 

10 % gastos; entre 59 y 30 días antes 20 %; entre 29 y 
21 días antes 30 %; entre 20 y 8 días antes 50 %; con 7 
o menos días 7 dias antes 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos 
de anulación y otros (desde 30 euros). Ver condiciones y más 
detalles en nuestos catálogos generales.

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DOMINGOS
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OHRID

Cód. 04700GR

Gran Tour de los 
Balcanes “A”

(Eslovenia/Croacia/Bosnia/Serbia/Macedonia/Albania)
Día 1º Zagreb 
• Domingo • Cena. 

Llegada a Zagreb y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2º Zagreb/Ljubljana 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 

Por la mañana visita panorámica de 
Zagreb, la ciudad más grande del 
país y capital de la República de Cro-
acia. Creció a partir de 2 ciudades 
gemelas, Gradec (que fue fortificada 
contra los ataques de los tártaros en 
el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. 
Tiene varias iglesias, palacios góticos 
y barrocos muy bellos) y Kaptol 
(donde destacan los capiteles de la 
catedral, decorados con complicadas 
filigranas, y el palacio episcopal). Los 
edificios pintados en tonos pastel de 
Gradec y Kaptol contrastan con la 
piedra gris del centro radial de la ciu-
dad de Zagreb. Salida en dirección 
hacia el país vecino de Eslovenia, a la 
ciudad de Ljubljana donde realizare-
mos un tour panorámico de la capi-
tal, centro cultural, político y econó-
mico del país. En la ciudad sus bellos 
e interesantes edificios, iglesias, gale-
rías de arte y museos dan testimonio 
de su importancia a lo largo de la his-
toria. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Ljubljana/Postojna/Región 
de Zadar/Sibenik 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 

Por la mañana saldremos a Postojna 
para visitar sus famosas cuevas. 
Realizaremos un recorrido a bordo de 
un trenecito para llegar hasta el cen-
tro de la cueva donde podemos apre-
ciar sus fantasmagóricas formaciones 
de estalactitas y estalagmitas que nos 
muestran un bello espectáculo. Con-
tinuación hacia la costa. Llegada y 
tour panorámico de la ciudad de 
Zadar, situada en un promontorio que 
domina el Adriático: la iglesia de San 
Donato, con aspecto de castillo y plan-
ta circular (siglo IX). cena y alojamien-
to en la región de Zadar o Sibenik.

Día 4º Zadar/Split/Región de 
Dubrovnik 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Split, segunda ciudad del 
país e importante puerto pesquero. 
Realizaremos visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene 
muchísimo encanto, donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano. 
Continuaremos el viaje con destino a 
la ciudad denominada como “Perla 
del Adriático”, Dubrovnik. Llegada y 
Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Región Dubrovnik 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad anti-
gua, protegida por la fortaleza Reve-
lin, del siglo XVI localizada hacia el 
este, y que es sólo para peatones. Sus 
dobles murallas de 20 torres y bastio-
nes rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, 
los palacios, las fuentes y las casas de 
techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y 
fue famosa  por su arte del siglo XV 
al XVII. La ciudad antigua de Dubrov-
nik tiene, entre sus numerosos atrac-
tivos los siguientes monumentos: la 
Fuente de Onofrio, los Monasterios 
de los Franciscanos y Dominicos, los 
Palacios de Sponza y el Rector, y la 
Catedral. Tiempo libre. (Regreso al 
hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Alojamiento. 

Día 6º Dubrovnik/Kotor/Podgorica 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Herzeg Novi y continua-
ción a la bahía de Kotor, un fiordo 
de gran belleza natural. Llegada a 
Perast, un pueblo de pescadores 
donde tomarán un barco para llegar 
al pequeño islote “Gospa od Skrpje-
la” con su iglesia. Después de la 
parada en esa isla, continuación a la 
ciudad de Kotor, donde tendrán 
tiempo libre para visitar el centro his-
tórico. Continuación en autocar a la 
ciudad medieval de Budva. Almuer-
zo. A continuación visita guiada por 

el núcleo antiguo de Budva, que fue 
destruida totalmente en el terremoto 
de 1979 y reconstruida en la década 
de los 80. Continuación hacia Pod-
gorica. Cena y alojamiento en Pod-
gorica. 
Día 7º Podgorica/Tirana 
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Albania pasando por el 
lago de Skhodra y Kruke. Almuerzo. 
Llegada a Tirana, la capital de Alba-
nia y visita con guía local. Veremos 
entre otros, la Plaza de Skenderbey, 
la mezquita Ethem Bey (entrada 
incluida), el Museo Nacional que 
alberga piezas arqueológicas que 
cuentan la historia de este país 
(entrada NO incluida), etc. Cena y 
alojamiento en la región de Tirana. 
Día 8º Tirana/Ohrid 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Macedo-
nia en dirección hacia la localidad de 
Ohrid. Llegada. Durante este día dis-
frutaremos de la ciudad balneario a 
orillas del lago Ohrid, clasificada por 
la UNESCO como patrimonio cultural 
del mundo, visitaremos la Iglesia de 
Santa Sofia del siglo XI, el monumen-
to de mayor impresión de Macedo-
nia. Tarde libre para actividades per-
sonales. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Ohrid/Skopje 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos a la ciu-
dad de Skopje, capital de Macedo-
nia, iniciaremos una visita de la ciu-
dad incluyendo la Fortaleza de Kale, 
Iglesia de San Salvador con sus ico-
nos tallados en madera de nogal, 
Puente de piedra y el viejo Bazar. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 10º Skopje/Nis/Belgrado 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana nos dirigimos hacia 
Serbia vía la ciudad de Nis situada a 
orillas del rio Nisava, tiempo libre 
donde se puede realizar un recorrido 
por la calle donde se encuentra el 
Teatro Nacional y el Tribunal hasta la 
fortaleza de Cele, donde se encuen-
tra la Torre de Cele construida por los 

Este Programa Incluye: 
- 14 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación 

estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen de pensión completa (14 desayunos, 13 almuerzos y 

14 cenas, sin bebidas). 
- Recorrido en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas 

en el itinerario, con guía local de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Zagreb: International 4* / Arcotel Allegra 4* / Panorama 4* 

Phoenix 4* / Puntijar 4* 
- Ljubljana: Plaza 4* / Austria Trend 4* / Four Points Mons 4* / 

Park Ljubljana 3* 
- Región de Zadar: Porto 3* / Kolovare 4* / Pinija 4* / Bolero 3* 
- Región de Dubrovnik: Epidaurus 3* Albatros 3* / 

Maestral Hotels 3*4*/ Babin Kuk Hotels 3*4* 
- Podgorica Centre Ville 4* / Ramada 4* 
- Tirana: Mondial 4* / Diplomat 4* 
- Ohrid: Millenium 4* / Belvedere 4* / Bellevue 4* 
- Skopje: Duvet 4* / Russia 4* 
- Belgrado: Design Mr. President 4* / Queens Astoria 4* 
- Sarajevo: Hollywood 4* / Terme 4* 
- Mostar: Bevanda 4* / Bristol 4* / City 4*

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 y 28 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 9 y 23 Julio: 7 y 21 
Agosto: 4, 11 y 28 - Septiembre: 1, 15 y 29 

Temporada Alta     Temporada Extra

CROACIA

SERBIA

ESLOVENIA

MACEDONIA

ALBANIA

MONTENEGRO

BOSNIA 
HERZEGOVINA

Hungría

Rumanía

Grecia

Italia

Mar 
Adriático

Belgrado

l

l

Mostar

Sarajevo

Medjugorje

Kotor

Ohrid

Kruke

l

l

l

l

l
l

l

l

l

Dubrovnik l

l
Split

Postojna

Tirana
Skopje

Nis

l

l

l

l

Plitvice

Ljubljana

Zadar

HOTELES 
4*/3*

Incluyendo 14 DESAYUNOS, 
27 COMIDAS y 14 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podría verse modificado sin previo 

aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimis-
mo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a 
las previstas, respetando siempre el contenido del programa. 

- Las habitaciones triples constan normalmente de cama matri-
monio + cama supletoria 

- En los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto pueden producir-
se demoras en la espera de otros Clientes en diferente vuelo/s. 

- La cena del primer día se facilitara a los Clientes con llegada al 
hotel antes de las 20.00 horas. 

- Este programa está sujeto a condiciones especiales de contra-
tación, en caso de alulación se aplicarán los siguientes gastos 
de cancelación sobre reservas confirmadas: 
- Anulación con mas de 60 días antes de la fecha de salida 

10 % gastos; entre 59 y 30 días antes 20 %; entre 29 y 
21 días antes 30 %; entre 20 y 8 días antes 50 %;  
con 7 o menos días antes 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos 
de anulación y otros (desde 29 €). Ver condiciones y más deta-
lles en página 135.

Zagreb

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

15 días 
(14 noches de hotel) 

1.975€ 
2.271USD

desde

l
Podgorica

lSibenik
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turcos con los cráneos pertenecientes 
a los guerreros serbios muertos 
durante la batalla de Cegar en 1809. 
Por la tarde después del almuerzo 
continuamos hacia Belgrado. Llega-
da. Alojamiento en el hotel. 

Día 11º Belgrado 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de Belgrado, capital de Serbia, ciu-
dad bohemia y con una vida casi de 
24 horas al día, donde podemos dis-
frutar de sus tiendas, restaurantes y 
lugares de fiesta, recorreremos su 
centro histórico Palacio Royal, Parla-
mento Plaza de la República, Iglesia 
Ortodoxa, Teatro Nacional, Fortaleza 
de Kalemegdan confluencia de los 
rios Danubio y Sava, Igleia Ortodoxa 
etc. Tarde libre. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 12º Belgrado/Sarajevo 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Sarajevo 
capital de Bosnia y Herzegovina situa-
da a orillas del río Miljacka, es el cen-
tro urbano mas grande del país, 
donde descubriremos una ciudad fas-
cinante, verdadera mezcla de etnias y 
diversidad religiosa. Pasearemos por 
el corazón turco de la ciudad hasta el 
barrio austro-húngaro y entre sus edi-
ficios destacamos el Ayuntamiento, 
Mezquita Beg del siglo XVI, Catedral 
Catolica, etc. Alojamiento en el hotel. 
Día 13 Sarajevo/Medjugorje/Mostar 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana continuación del viaje 

para llegar a la localidad de Medju-
gorje, importante centro Mariano de 
Peregrinaciones desde que en el año 
1981 apareciese en su colina la ima-
gen de la Virgen Maria son su men-
saje de paz a los allí presentes. Tiem-
po libre. Salida hacia la ciudad de 
Mostar que durante el Imperio Oto-
mano fue centro comercial y que hoy 
podemos descubrir huellas visibles de 
este imperio visitando el viejo bazar, 
así como su famoso puente de pie-
dra, reconstruido con la colaboración 
de los militares de las fuerzas espa-
ñolas bajo mandato de la OTAN. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 14º Mostar/Plitvice/Zagreb 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena fría. 

Por la mañana salida hacia Croacia 
en dirección al impresionante Parque 
Nacional de los Lagos de Plitvice, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1979, situado 
en el corazón de Croacia y con una 
extensión de unas 30.000 hectáreas. 
Llegada y por la tarde comienzo de la 
visita, en la que disfrutaremos de la 
tranquila belleza de lagos y cascadas 
de agua que nos mostraran un 
espectáculo inolvidable. Continua-
ción hacia Zagreb. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 15º Zagreb 
• Domingo • Desayuno. 

A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto.

FORTALEZA KALEMEGDAN - BELGRADO

CUEVAS DE POSTOJNA

Suplementos 
Por temporada alta ................................................................................................ 155 
Por temporada extra .............................................................................................. 220 
Noche adicional en Zagreb: 
- En habitación doble ............................................................................................. 105 
- En habitación individual ...................................................................................... 150 
Traslado para noches adicionales (por trayecto, para 4 personas) ..................... 102 
Precio vuelo Madrid/Zagreb/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ....... 260 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 1.975 
Suplemento habitación individual................................................................ 550
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Cód. 04300CR

MARSAXLOKK

Malta al Completo

COMINO

GOZO

MALTA

l

l

l
l

l

l

La Valletta

Luqa

Sliema
St. Julian’s

Mdina

Marsaxlokk

l l

l

l

l

l

Victoria Ggantija

Rabat
Dingli

l l

Gruta Azul Birzebbuga

Mosta

Cueva de Calypso

Mar 
Mediterráneo

Jardines de 
San Antón

Tarxiem

Ghar Dalam

l

l

l

secretos. Almuerzo durante la visita. 
Visita de la iglesia de Mosta, predo-
minada por la cúpula de la iglesia 
neoclásica de Santa Maria. Con sus 
67 metros de altura es la tercera 
cúpula del mundo. Terminamos el día 
con una visita  de los jardines botá-
nicos de San Antón. Cena y aloja-
miento. 
Día 5° Malta 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo+ cena. 
Después de la salida en autobús 
hacia el atracadero de Cirkewwa en 
el punto más occidental de la isla, 
travesía de 25 minutos hasta el des-
embarco en Mgarr, el puerto princi-
pal de Gozo. En mar abierto, se ve 
Comino, otra isla del archipiélago de 
Malta, donde viven solamente unas 
30 personas. A la llegada, continua-
ción hacia Dwejra Bey, un sitio natu-
ral impresionante que incluye el 
“Fungus Rock”, una enorme roca 
cilíndrica situada en la entrada de la 
bahía, un mar epicontinental (Inland 
Sea) que está conexionada con el 
mar abierto por una abertura natural. 
Continuación a Rabat para visitar la 
ciudad. El momento álgido de la visi-
ta de Rabat será el montaje audiovi-
sual “Gozo 360°” en gran pantalla 
que destaca los momentos importan-
tes de la historia de la isla. Después 
de la visita de los templos megalíti-
cos de Ggantija, breve parada en 
Xlendi, un balneario hermoso. 
Almuerzo en ruta. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
Día 6° Malta 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena 
Después de la salida hacia los acanti-
lados de Dingli, continuación al pue-
blo Siggiewi para poder visitar “The 
Limestone Heritage”, un museo 
temático sobre la piedra local, un 
viaje fascinante por la historia de la 
explotación y el trabajo con la piedra 
calcárea en las islas de Malta. Conti-
nuación hacia Marsaxlokk, pequeño 

pueblo de pescadores donde se 
puede tomar fotos de los “luzzu”, 
estos barcos de pescadores pintados 
en muchos colores y además llevan el 
ojo de Osiris en la proa. Almuerzo. 
Por la tarde, vuelta por los puertos en 
barco para contemplar la arquitectu-
ra defensiva de los Caballeros de San 
Juan, la albufera del puerto de Mar-
samxett y el Gran Puerto, considera-
do como uno de las ensenaadas más 
bonitas de Europa. Opcional con 
suplemento: Noche de folklore en 
Limestone Heritage (disponibilidad 
limitada). Cena y alojamiento. 

Día 7° Malta 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Mañana libre y almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida hacia el Palazzo 
Parisio que fue construido durante el 
siglo XVIII y es hoy en día un verda-
dero tesoro artístico, situado en el 
centro del pueblo pintoresco Naxxar. 
El palacio imponente es un sitio 
asombroso y vale la pena visitarlo. 
Descubrimiento de la quintaesencia 
de la nobleza maltesa y su estilo de 
vida. La visita de esta casa señorial os 
invita a soñar ya sea en el salón de 
baile, en la capilla familiar o en los 
jardines espléndidos rodeados por 
muros y el invernadero Orangerie. 
Tiempo libre para tomar un café o té 
en el Palazzo Parisio (no incluido en el 
precio). Después de un breve paseo 
por las calles antiguas de Naxxar con-
tinuación hacia la Gruta Azul. 
*Opcionalmente y dependiendo de 
las condiciones meteorológicas posi-
bilidad de hacer un paseo en barco 
para admirar esta gruta de cerca. 
Compra en destino. Cena y aloja-
miento. 

Día 8° Malta 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Malta. 
Asistencia en el aeropuerto.

Día 1° Malta  
• Sábado • Cena. 
A la llegada, recibimiento y traslado 
al hotel. Cena y pernoctación en el 
hotel. 
Día 2° Malta 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Día libre. Opcionalmente (con suple-
mento, venta en destino): Excursión 
de medio día a los templos prehistó-
ricos (almuerzo no incluído). Cena y 
alojamiento. 
Día 3° Malta 
• Lunes • Desayuno + almuerzo+ cena. 
Día dedicado a la visita de La Vallet-
ta, la capital de Malta. La fundación 
de la capital de la isla se remonta al 
año 1566 tras la decisión del gran 
maestro de la Orden de Malta. El 
casco antiguo es un impresionante 
conjunto de la arquitectura militarista 
en la época barroca. Durante este 
día, descubriremos los jardines de 
Upper Barracca, el Palacio del Gran 
Maestre y la Catedral de San Juan, la 
antigua iglesia de la Orden que fue 
construida en el siglo XVI y que cons-
tituye una obra maestra del arte 
barroco con sus lápidas de marquete-
ría. Almuerzo durante la visita. Por la 
tarde espectáculo audiovisual ‘’ The 
Malta Experience’’ que muestra los 
7000 años de la historia excepcional 
de la isla. Cena y alojamiento. 
Día 4° Malta 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Mdina, el corazón de la 
isla. Visita de la “Ciudad del Silen-
cio” que es - como La Valletta y Rabat 
- uno de los más impresionantes con-
juntos de arquitectura de la isla. La 
antigua capital, ciudad histórica y 
ciudad de museos, situada en una 
colina rocosa, está formada por calles 
bordeadas por edificios patricios, 
iglesias barrocas, conventos y pala-
cios. Tiempo libre para dar un paseo 
por las callejuelas para mejor com-
prensión de la historia apasionante 
de Malta y de su antigua capital 
Mdina, la maravillosa ciudad del 
Silencio. Continuación hacia Rabat y 
visita del museo Wignacourt, un 
edificio de estilo barroco, que fue 
anteriormente el colegio de los cape-
llanes de la Orden de Malta. Este 
colegio fue construido tras decisión 
del gran maestro Alof de Wignacourt 
(1601-1622) y lo terminaron en 
1749. Continuación hacia el centro 
de la artesanía de Ta’Qali, donde tie-
nen la posibilidad de contemplar 
diferentes artesanías (encajes, tejedu-
rías, vidriería, artesanías de plata). 
Uno de los puntos más interesantes 
es una parada en el “Bristow Potte-
ries” donde los alfareros revelan sus 

8 días 
(7 noches de hotel) 

829€ 
953USD

desde

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
5 ALMUERZOS y 7 CENAS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 

en habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Pensión completa: 7 desayunos, 5 almuerzos, 7 cenas (menús 

turísticos de 3 platos).  
- Traslados y transportes en autocar según ruta indicada 
- Guía acompañante de habla hispana según programa 
- Visitas según indicada en el programa 
- Entradas: Valetta: Jardines d’Upper Baracca, Palacio de Grande 

Maestre, Catedral de San Juan, Malta Experience / Rabat: 
Museo Wignacourt / Mosta: Iglesia de Santa María, Jardines 
Botánicas de San Antón / Gozo: Travesía en ferry Malta-Gozo-
Malta, Gozo 360 grados, Templos megalíticos de Ggantija / 
Siggiewi: Museo the Limestone Heritage, paseo en barco por 
los puesto Marsamxett y el gran puerto / Naxxar: Palacio Parisio. 

- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún vuelo. 
- Propinas. 

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14 y 21 

Temporada Media   Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Opción 3*: Topaz / Sunflower   
- Opción 4*: Mellieha / Golden Tulip Vivaldi  

Suplementos 
Por temporada media ............................................................................................ 125 
Por temporada alta ................................................................................................ 165 
Precio vuelo Madrid/Malta/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ......... 275 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

OPCIÓN 3* 
En habitación doble .......................................................................................... 829 
Suplemento habitación individual................................................................ 275 

OPCIÓN 4* 
En habitación doble ....................................................................................... 1.140 
Suplemento habitación individual................................................................ 385

GRUTA AZUL

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora de 

llegada al hotel. 
- Para las llegadas después del 21h al hotel, no se ofrecerá la 

cena. Como compensación el cliente recibirá el almuerzo/lunch 
box el último día antes del vuelo de regreso. 

- El orden de las visitas se podrá cambiar en destino, pero el  
contenido de visitas y excursiones será siempre respetado.
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Cód. 04216CR

 Chipre

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en el hotel elegido en Lárnaca, en 

habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen de aloja-
miento y desayuno. 

- Excursiones indicadas en programa, en autocar moderno con 
aire acondicionado, guía de habla española y entradas. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El itinerario publicado corresponde a salidas en Martes. 
- Por motivos técnicos, el orden de las visitas podría modificarse 

sin previo aviso, manteniéndose el contenido del programa. 
- El programa será modificado durante los días libres en Lárnaca 

para aquellos para pasajeros con salida en viernes y domingos, 
manteniéndose íntegras las visitas/excursiones especificadas. 
Rogamos consultar. 

- La red viaria es muy buena, contando con autopistas.

FECHAS DE SALIDA 2019 (MARTES) 
Junio: 12 y 25 - Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 - Septiembre: 3 y 17 - Octubre: 1 y 15 

Temporada Media   Temporada Alta

Día 1º Lárnaca 
• Martes. 
Llegada a Lárnaca y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Lárnaca/Limassol/Curium/ 
Lárnaca 
• Miercoles • Desayuno. 
Salida hacia Curium. Visita de las 
ruinas: teatro griego, la Casa de Eus-
tolio con sus termas romanas y bellos 
mosaicos, la Basílica paleocristiana 
del siglo IV, sede del obispo de la ciu-
dad y el recién restaurado Baptisterio. 
Terminada la visita, nos trasladare-
mos siguiendo nuestra ruta hasta el 
vecino Santuario de Apolo Hylates. 
En la Antigüedad, éste era uno de los 
lugares más importantes de la isla 
dedicado al dios sol Apolo. Las ruinas 
actuales son de época romana, aun-
que ya se conocen restos del S. VII 
a.C. Continuación a través de las 
plantaciones de cítricos Phassouri, 
para llegar al casco viejo de la ciudad 
de Limassol. Tiempo libre. Por la 
tarde regreso a Larnaca. Visita de la 
Iglesia y de la Tumba de San Lázaro. 
Después de la visita de esta Iglesia 
viajaremos al pueblo de Kiti para visi-
tar la Iglesia Angeloktistos del siglo 
XI. En el arco de esta Iglesia se 
encuentra muy bien conservado un 
mosaico bizantino del siglo VI de la 
Virgen entre los Arcángeles. Regreso 
por la tarde al hotel. 
Día 3º Lárnaca/Pafos/Lárnaca 
• Jueves • Desayuno. 
Salida hacia Pafos, antigua capital 
romana de Chipre. Llegaremos a 
“Petra Tou Romiou” la gran roca que 
sobresale desde el mar y que es el 
lugar donde, según la mitología, 
nació la diosa de la belleza y el amor, 
Afrodita. Breve parada para hacer 
fotos y continuación hacia Kato 
Pafos para visitar las Tumbas de los 
Reyes. Tiempo libre para pasear por 
el puerto pesquero y almorzar. Conti-

nuamos al Parque Arqueológico, 
donde están los mosaicos romanos 
de las Casas de Dionisio, Aion y 
Teseo. Por la tarde visita de la colum-
na de San Pablo, donde fue amarra-
do por los romanos, y de la Iglesia 
bizantina en la aldea de Yeroskipos. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Lárnaca/Nicosia/Lárnaca 
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia Nicosia, capital de la isla, 
conocida también como “la última 
ciudad dividida de Europa”, que 
posee el atractivo de cruzar de Occi-
dente a Oriente en unos pocos pasos. 
Actualmente este cruce es más senci-
llo gracias al levantamiento parcial de 
las restricciones para el turismo por la 
famosa calle Ledra. Visitaremos, en 
la parte sur, el Museo Arqueológico 
y su maravillosa colección de piezas 
que abarca la dilatada historia de la 
isla y después nos dirigiremos hacia el 
palacio Arzobispal donde se encuen-
tra la Catedral de San Juan, que fue 
construida en el siglo XVII. Termina-
das estas visitas, dispondremos de 
tiempo libre para almorzar, para 
pasar el check point de la calle Ledra 
para visitar la zona norte de la ciu-
dad. Visitaremos el Buyuk Han, 
antigua posada para comerciantes 
del S. XVI, actualmente dedicada a 
zona de ocio y después la Catedral 
de Santa Sofía, transformada en 
mezquita tras la conquista turca de la 
isla en 1570. Por la tarde regreso a 
Lárnaca. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Lárnaca/Montaña Troodos/ 
Lárnaca 
• Sábado • Desayuno. 
Salida hacia la montaña de Troodos, 
atravesando el bosque y las aldeas 
tradicionales. Llegada al pueblo de 
Peristerona, donde se encuentra la 
iglesia de San Bernabé y San Hilarión, 
ejemplo de la arquitectura bizantina, 
planta de cruz griega y 5 bóvedas. 

CHIPRE
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Incluyendo 7 DESAYUNOS y 14 VISITAS

Livadhiotis City 2*    790 196 
Amorgos 3*    860 380 
Lordos Beach 4* 1.085 590 
Golden Bay 5* 1.220 700

Hoteles en Chipre base hab. doble supl. indiv.

Suplementos 
Por temporada media .............................................................................................. 75 
Por temporada alta ................................................................................................ 110 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

CALLES DE LÁRNACA

Lárnaca

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

8 días 
(7 noches de hotel) 

790€ 
908USD

desde

Continuación del viaje hacia el pue-
blo Nikitari. En las afueras del pueblo 
de Nikitari visitaremos la hermosa 
iglesia bizantina de Panagia tis Asi-
nou. Construida en el S. XII, pertene-
ce a un selecto grupo de iglesias rura-
les declaradas Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Des-
pués continuaremos hasta el pueblo 
Laghoudera para visitar la Iglesia 
Panagia tou Araka, Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación del viaje 
atravesando el bosque hasta el pue-
blo de Pelendri. En las afueras del 
pueblo está situada una de las pren-
sas de vino más importantes de la 
isla, de la familia Tsakkas. Terminare-
mos la visita con una cata de vino. 
Una vez terminada la visita, continua-
ción del viaje hacia el pueblo de 
Omodos. Tiempo libre y visita del 
Monasterio de la Santa Cruz y de la 
Prensa Medieval de Vino. Regreso 
por la tarde al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Lárnaca 
• Domingo • Desayuno. 

Día libre para actividades personales: 
playa, compras, etc. Alojamiento en 
el hotel elegido. 

Día 7º Lárnaca 
• Lunes • Desayuno. 

Día libre. Opcionalmente excursión a 
Famagusta, Salamis y Keryneia (con-
sultar detalles a su guía en destino). 
Alojamiento en el hotel elegido 

Día 8º Lárnaca 
• Martes. 

A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CURIUM

MONTAÑA TROODOS
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Inglaterra Escocia

ROYAL MILE Y CATEDRAL DE STG. GILES - EDIMBURGO

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Londres: President (Turista) 
Liverpool: Marriott Liverpool City Centre (Primera) 
Glasgow: Marriott Glasgow (Turista) /  

Holiday Inn Express Glasgow (Turista) 
Highlands: MacDonald Aviemore (Turista) /  

Highland Hotel Aviemore (Turista) 
Craiglynne Hotel (Turista) 

Edimburgo: Express by Holiday Inn City Centre (Turista) / 
Holiday Inn Edinburgh Zoo (Turista) 
Apex Grassmarket (Turista) / Braids Hill (Turista) 

Harrogate: Cedar Court (Primera) /  
Express by Holiday Inn York (Turista)

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de estancia en los hoteles previstos (o similares) en 

habitación estándar, régimen de alojamiento y desayuno. 
- Régimen alimenticio según programa (3 cenas). 
- Guía de lengua española durante el tour. 
- Traslados de llegada y salida al aeropuerto de Heathrow (Londres). 
- Entradas incluidas: Un colegio en Oxford, parada fotográfica 

en el exterior de la casa de Shakespeare, Ruinas del Castillo de 
Urquhart, destilería de whisky, Castillo de Stirling, castillo de 
Edimburgo y tour panorámico de Londres. 

- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Bebidas y propinas y todo lo que no está especificado en el 

programa. 
- Suplemento traslado desde otros aeropuertos (ver cuadro de 

precios).

FECHAS DE SALIDA (VIERNES) base hab. doble supl. hab. indiv.

2019 
Enero 11; Febrero 8; Marzo 8 1.625 689 

Abril 5 y 19 1.719 619 

Mayo 3, 17, 24 y 31; Junio 7, 14 y 21 1.795 699 

Junio 28; Julio 5, 12, 19 y 26 1.889 725 

Agosto 2, 9, 16 y 23 1.915 815 

Agosto 30; Septiembre 13 1.810 679 

Septiembre 27; Octubre 18 1.745 649 

Noviembre 8; Diciembre 6 1.705 599 

2020 
Enero 10; Febrero 7; Marzo 6 1.705 599

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Día 1º Londres 
• Viernes 
Llegada a Londres y traslado hasta el 
hotel. Resto del día libre en la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 2º Londres 
• Sábado • Desayuno. 
Visita panorámica en autocar de 
Londres, incluyendo paradas para 
fotos y cambio de guardia cuando 
opera. El tour incluye un paseo de 
orientación por el oeste de Londres: 
zona de palacios, parques, diversión, 
comercio, museos y las galerías des-
tacadas. Paradas para fotografiar el 
parlamento, la abadía de Westmins-
ter, Big Ben, el London Eye, el Royal 
Albert Hall y el Albert Memorial. 
Cambio de guardia (siempre que 
opere), parada en el palacio de Buc-
kingham. Visitaremos los barrios de 
Westminster, Kensington, Mayfair,  
Belgravia, ll “West End”: zona de 
teatros y restaurantes y las plazas de 
Piccadilly Circus y Trafalgar Square. El 
tour terminará por el palacio de Buc-
kingham sobre las 11:45 horas. Resto 
del día libre. Alojamiento. 
Día 3º Londres/Oxford/Stratford 
Upon Avon/Chester/Liverpool 
• Domingo • Desayuno + cena. 
A la hora indicada salida hacia la más 
antigua de las ciudades universitarias bri-
tánicas, Oxford, para una visita pano-
rámica a pie de la ciudad. Bordeando 
la bella Région de los Costwolds, conti-
nuamos a través de aldeas como Long 
Compton, con sus “cottages” de techo 
de paja, hacia la encantadora ciudad 
natal de Shakespeare, Stratford-Upon-
Avon, donde además de la visita 
panorámica, tendremos tiempo libre 
para almorzar (no incluido) antes de pro-
seguir camino hacia Chester. Recorrido 
a pie de la ciudad. Continuamos hacia 
Liverpool, cuna del más famoso de los 
grupos pop: Los Beatles. Visita panorá-
mica y alojamiento. 
Día 4º Liverpool/Región de los 
Lagos/Gretna Green/Glasgow 
• Lunes • Desayuno. 
Salida através del Condado de Lan-
caster hacia la bella Región del Dis-
trito de los Lagos, popularizados por 
los poetas románticos como William 
Wordsworth. Continuamos nuestro 
recorrido a lo largo del Lago Grasme-
re, hacia el pintoresco pueblo fronte-
rizo de Escocia, Gretna Green. Tiem-
po libre a su disposición para el 
almuerzo (no incluido). Seguimos 
hacia la segunda ciudad en impor-
tancia de Escocia, Glasgow. Breve 
visita panóramica. Alojamiento. 
Día 5º Glasgow/Loch Lomond/ 
Fort William/Tierras Altas/Inverness/ 
Highlands 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia Loch Lomond, y borde-
ando su bellos márgenes nos aden-
traremos en las Tierras Altas de 
Escocia o “Highlands”. A través de 
Crianlarich, llegaremos a Fort 
William. Tiempo libre a su disposi-
ción para el almuerzo (no incluido). 
Continuamos hacia el Lago Ness, 
donde podrán opcionalmente efec-
tuar un paseo en barco por el Lago 
Ness, conocido por su famoso mons-
truo “Nessie”. Bordeando las orillas 
del lago llegaremos a Inverness. Visi-
ta panorámica y salida hacia las 
Highlands. Alojamiento. 
Día 6º Aviemore/Pitlochry/Stirling/ 
Edimburgo 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de Pitlochry, 
donde visitaremos una destilería  
de whisky y tendremos la oportuni-
dad de conocer el centenario método 
de fabricación, además de disfrutar 
de su degustación. Continuamos 
hacia Callander y Stirling, ciudad de 

gran importancia en la historia de 
Escocia, ya que fue testigo de la bata-
lla de Stirling Bridge, en 1297, la 
mayor victoria de William Wallace, el 
cual se convirtió en líder indiscutible 
de la resistencia escocesa. Visitare-
mos el Castillo de Stirling, situado 
sobre una promontorio rocoso, con 
unas impresionantes vistas. Tiempo 
libre a su disposición para el almuer-
zo (no incluido). Continuamos viaje 
hacia la capital de Escocia, Edimbur-
go. Visita panorámica de la ciudad 
antes de ir al hotel. Alojamiento (la visi-
ta panorámica de Edimburgo podrá 
realizarse a la mañana siguiente 
dependiendo de la hora de llegada). 
Día 7º Edimburgo 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Entre sus atracciones principales  
se encuentra el Palacio de Holyrood, 
la Catedral de St. Giles, la Galería 
Nacional de Escocia y el Yate Real  
Britannia. Hoy dispondrán de la 
entrada (incluida) para poder visitar 
el Castillo de Edimburgo (por su 
cuenta). Alojamiento. 
Día 8º Edimburgo/Jedburgh/ 
Durham/York/Harrogate 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Dejamos Edimburgo por el sur y a 
través de los ondulantes paisajes de 

las Tierras Bajas, nos dirigimos a Jed-
burgh, antigua localidad, escena de 
luchas fronterizas, donde veremos los 
restos de su Abadía benedictina. 
Continuamos hacia la histórica ciu-
dad de Durham, dominada por su 
magnífica catedral. Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido). Continua-
mos viaje hacia York, bella ciudad de 
origen romano y de una amplia his-
toria ligada a vikingos y sajones. Ten-
dremos tiempo para efectuar un 
pequeño recorrido por sus encanta-
doras calles y tendrán la oportunidad 
de ver el exterior de la mayor catedral 
del Norte de Europa. Salida hacia 
Harrogate. Alojamiento. 
Día 9º Harrogate/Cambridge/ 
Londres 
• Sábado • Desayuno. 
Salida dirección Newark, hacia la 
encantadora ciudad de Cambridge, 
que no solo rivaliza con Oxford en 
educación y deportes, sino también 
en belleza y riqueza arquitectónica. 
Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y para poder pasear por sus 
colegios e históricas calles. Salida 
hacia Londres. Alojamiento. 
Día 10º Londres 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al  
aeropuerto.
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Cód. 01014AR

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Inglaterra, Escocia e Irlanda 
12D/11n desde 2.239 €

Días 1º y 2º Londres 
Día 3º Londres/Cambridge/York/Durham/Newcastle 
Día 4º Newcastle/Durham/Alnwick/Edimburgo 
Día 5º Edimburgo/Stirling/Trossachs/Glasgow/Killmarnock 
Día 6º Kilmarnock/Belfast/Dublin 
Día 7º Dublín/Clonmacnoise/Athlone/Galway 
Día 8º Galway/Acantilados de Moher/Limerick/Cork  
Día 9º Cork/Roca de Cashel/Dublin 
Día 10º Dublín/Conwy/Chester/Liverpool 
Día 11º Liverpool/Stratford /Cotswolds/Oxford/Londres 
Día 12º Londres 

Consultar itinerario detallado

2019 
Enero: 18 - Febrero: 15 - Marzo: 15 - Abril: 5 y 19 - Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12 y 26 - Agosto: 9, 23 y 30 
Septiembre: 13 y 27 - Octubre: 11 y 25 - Noviembre: 15 - Diciembre: 13 
2020 
Enero: 17 - Febrero: 14 - Marzo: 13

En habitación doble.............................................................. 2.239 
Suplemento habitación individual.......................................... 735

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde

Suplementos 
Traslado desde los aeropuertos de Gatwick, Stansted, Luton o London City  
(neto, por persona)................................................................................................... 24 

Por vuelo Madrid/Londres/Madrid(sin tasas, aproximado y neto) desde ........... 190 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Cód. 01016CR

HOTELES 
Turista/ 
Primera

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
3 CENAS y 10 VISITAS

10 días 
(9 noches de hotel) 

1.625€ 
1.869USD

desde
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Cód. 01206CR

Irlanda 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Para la salida de 11 de Agosto (Festival de la Rosa de Tralee en 

Kerry), el hotel en Kerry no está garantizado. El grupo será alo-
jado en un hotel 3*/4* en el condado o condado cercanos y el 
grupo podrá ser repartido en 2 hoteles. 

- Para las salidas de 21 y 28 de Julio (Carrera de caballos en Gal-
way), así como para la salida del 4 Agosto el hotel en Galway 
no está garantizado. El grupo será alojado en otro condado 
cercano, y el grupo podrá ser repartido en 2 hoteles diferentes 
para cada noche. 

- Para las salidas del 4 y 11 de Agosto (Dublin Horse Show)  
el hotel en Dublin no está garantizado. El grupo será alojado 
en otro condado cercano, y el grupo podrá ser repartido en  
2 hoteles diferentes para cada noche. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Categoría 3*/4*) 
Dublín o alrededores: Ashling / Clayton Ballsbridge /  

Sandymount / Jurys Inn  
Condado de Galway o alrededores: Connacht /  
Lady Gregory / Oranmore Lodge  
Condado de Kerry o alrededores: Brandon / Killarney / 
Castlerosse / River Island 
Dublín (periferia): Clarion Liffey Valley / Clayton Leopardstwon / 

Carlton Blanchardstown  
Extensión Irlanda del Norte: 
Belfast (condado de Antrim): Wellington Park / Jurys Inn Belfast/ 
Ramada Plaza / La Mon / Loughshore  
Dublín o alrededores: Academy Plaza / Carlton Blanchrdstown / 
Grand hotel Malahidel

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en hoteles de 3*/4* en habitación estándar. 
- 7 desayunos irlandeses + 4 cenas (de 3 platos, bebidas no 

incluidas).  
- Traslados de llegada y salida sin asistencia. 
- Todas las visitas especificadas en el itinerario: Trinity College, 

Guinness Storehouse, Jerpoint Abbey, Kerry Bog Village con 
café Irlandés, Acantilados de Moher (aparcamiento y Centro 
de visitantes Atlantic Edge), crucero en el lago Corrib con te y 
Scones, Abadía de Kylemore, Clonmacnoise, destilería de 
whiskey . 

- Guía acompañante de habla Española durante el tour  ( desde 
el día 2º al 7º ) (Además de una pequeña asistencia a la llega-
da al aeropuerto de Dublín el día 1º)  

- Autocar moderno  durante el tour (desde el día 2º al día 7º). 
- Visitas: Trinity College, Guinness Storehouse, Castillo de  

Kilkenny, Kerry Bog. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 base supl. 
(DOMINGOS) hab. doble hab. indiv.

Abril 14 1.195 370 

Mayo 19; Septiembre 1, 8 y 15; 
Octubre 6

1.275 370
 

Junio 23 y 30; Julio 7, 14, 21 y 28 1.330 370  

Agosto 4, 11, 18 y 25 1.345 370

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Dublín/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ........... 145 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Día 1º Dublín 
Llegada a Dublín y asistencia del guía 
en el aeropuerto, donde les hará una 
breve introducción y les acompañará 
hasta el autocar, el cual  les traslada-
rá hasta el hotel(*). Alojamiento. 
(*)Ver notas muy importantes 

Día 2º Dublín 
• Desayuno irlandés. 

Inicio de la visita  panorámica de  la 
ciudad, cuya historia se remonta 
hasta la época vikinga. Visitaremos el 
barrio Georgiano, el Temple bar o 
casco viejo de la ciudad, Grafton 
Street, la populosa calle peatonal, 
etc. Visitaremos el Trinity College, 
fundado  en 1592 por Isabel I , el cual 
posee una antigua biblioteca con 
más de veinte mil manuscritos, que 
les  sorprenderán por su esplendor. 
En la biblioteca se exhibe el famoso 
Libro de Kells, manuscrito del siglo 
IX. El libro les fascinará por su bella 
ornamentación y les servirá como 
introducción de los principios del arte 
cristiano irlandés. Visitaremos tam-
bién la Guiness Storehouse, lugar 
donde podrán degustar la mundial-
mente famosa cerveza negra. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 3° Dublin/Kilkenny/ 
Kerry o alrededores 
• Desayuno irlandés + cena. 

Saldremos de Dublin en dirección a 
Kikenny. La ciudad de Kilkenny es 
conocida como "la ciudad de már-
mol". Una ciudad medieval de 
24.000 personas caracterizada por 
sus restaurados y bonitos edificios, es 
una ciudad pequeña pero repleta de 
fascinantes edificios históricos y tien-
das contemporáneas, galerías de 
diseño y restaurantes. Al final de la 
visita panorámica donde admirare-

mos los jardines del Castillo de Kil-
kenny. Continuaremos hacia el sur 
de la ciudad de Kilkenny para la visi-
ta de la Jerpoint Abbey, una magni-
fica abadía Cisterciense fundada en 
la segunda mitad del siglo 12. La igle-
sia tiene elementos arquitectónicos 
de estilo Románico y data de esta 
época. La principal atracción de la 
abadía es el claustro y sus arcos 
esculpidos con sus relieves únicos. 
Seguimos en dirección al condado de 
Kerry para pasar la noche. Cena y 
alojamiento. 

Día 4° Kerry o alrededores:  
El “Anillo de Kerry” 
• Desayuno irlandés + cena. 

Esta mañana haremos un tour a una 
de las zonas más bellas de Irlanda. 
Las montañas, los valles y lagos se 
mezclan en una paleta de esplendor 
escénico. Un día encantador incluye 
un recorrido a lo largo de la acciden-
tada costa de la Peninsula Iveragh y a 
través de las aldeas Killorglin, Cahir-
civeen, Waterville y el pueblo de 
habla irlandesa Sneem. Nos detene-
mos en Glenbeigh, justamente en el 
exterior de Killorgan, donde visitare-
mos el museo “Kerry Bog Village”. 
Aquí disfrutaran de un retroceso en 
el tiempo hasta comienzos del siglo 
XVIII para revivir la forma de vida de 
aquel tiempo; la turba se cosecha en 
las turberas y aun hoy en día se utili-
za en los hogares como combustible. 
Tendrán la oportunidad de disfrutar 
también de un típico Café’ Irlandés 
Completamos nuestro tour con una 
parada a los jardines de la casa Muc-
kross: son mundialmente conocidos 
por su belleza, en particular por su 
preciosa colección de azaleas y rodo-
dendros. Cena y alojamiento. 

Día 5º Kerry  o alrededores/ 
Galway: Acantilados de Moher 
• Desayuno irlandés + cena. 

Salida de Kerry por la mañana pasan-
do por Listowel. Tomaremos el ferry 
para cruzar el río Shannon, el más 
largo de Irlanda. Llegamos a los 
acantilados de Moher, una serie de 
impresionantes acantilados que se 
alzan hasta una altura de 700 pies 
sobre el mar y se estiran una distan-
cia de 5 millas a lo largo de la costa. 
Atravesaremos un área llamada 
“Burren”, conocida como el “desier-
to rocoso”, fascinante área de 100 
millas cuadradas, cubierta de un 
árido paisaje de estilo lunar. Cena y 
alojamiento. 

Día 6° Condado de Galway o  
alrededores/Connemara y  
Abadía de Kylemore 
• Desayuno irlandés + cena. 

La ruta de hoy les conducirá a través 
de la inhóspita región de Connema-
ra, famosa por la inalterable belleza 
de sus lagos y montañas. Disfrutare-
mos de un crucero en el Lago 
Corrib, donde tendrá la oportunidad 
de degustar Te & Scones. Se llegará 
más tarde hasta la magnífica Abadía 
de Kylemore - una preciosa mansión 
en el corazón de Connemara- cons-
truida junto al lago Pollacapul y rode-
ada por un foro de montañas. La 
Abadía, con su magnífica Iglesia 
Gótica, está regentada desde hace 
más de 300 años por las monjas 
benedictinas irlandesas, famosas por 
su cerámica hecha a mano. Conti-
nuación a Galway. Breve Tour por 
Galway, conocida como “La Ciudad 
de las Tribus” en honor a las 14 fami-
lias ancestrales más célebres de esta 
zona. Galway mantuvo durante largo 
tiempo relaciones comerciales con 
España por lo que aún persiste una 
gran influencia española en su arqui-
tectura, ejemplo de ello es “The Spa-
nish Arch”, portón situado en las 
antiguas murallas de la ciudad y la 
“Spanish Parade”, una explanada 
donde los comerciantes acaudalados 
y sus familias disfrutaban de agrada-
bles paseos. Algún tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad 

Día 7° Sito Monástico de  
Clonmacnoise/Destilería de  
whiskey / Dublín 
• Desayuno irlandés  

Por la mañana salida hacia Dublín. 
Continuaremos hacia Athlone donde 
visitaremos el Castillo de Athlone, 
construido en el siglo 13 como un 
fuerte de Madera. Posteriormente se 
transformó en un edificio defensivo y 
atrevido. Su característica arquitectó-
nica más importante, la torre, en la 
actualidad ha sido utilizada con la 
función de dramático telón de fondo 
para recrear su fascinante y diversa 
historia. Continuamos dirección 
Dublin. Visita de una destilería de 
whiskey, donde podemos ver el pro-
ceso de elaboración de la destilería 
de Whiskey Irlandés, y con posibili-
dad de degustar el famoso Whiskey 
irlandés. Continuación a Dublín.  
Llegada y lojamiento. 

Día 8º Dublín 
• Domingo • Desayuno Irlandés. 

Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto.

IRLANDA

IRLANDA DEL NORTE

Mar de Irlanda
Anillo de Kerry

Connemara 
l

l  Kilkenny 

Dublín 
l

l
Galway

l

Clonmacnoise
s

Acantilados de 
Moher

l   Listowel

 Killorglin

 Sneem l  

l  
l Killarney

l Kenmare

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DOMINGOS

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS IRLANDESES, 
4 CENAS y 13 VISITAS

Extensión Irlanda del Norte 
4D/3n desde 680 €

Día 1º Dublin/Belfast 
Día 2º Belfast/Calzada de los Gigantes/Belfast 
Día 3º Belfast/Dublin 
Día 4º Dublin 

Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS): 
Julio: 7 - Agosto: 4, 11 y 25

En habitación doble................................................................. 680 
En habitación individual.......................................................... 940

Precios por persona (en euros) desde

ACANTILADOS DE MOHER

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.195€ 
1.374USD

desde
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Zermatt: Subida al Gornergrat 
en tren de cremallera incl. tras-
lados y guía acompañante 

El tren cremallera al Gornergrat sale 
de Zermatt. Este centenario tren que 
se inauguró en el año 1898, le ofrece 
vistas impresionantes de las monta-
ñas. Su caminar lento y pesado le 
permitirá disfrutar de cada segundo 
por las ventanillas. De vez en cuando 
pasan unas cascadas y el tren crema-
llera solo se detiene en algunas de 
las pocas estaciones intermedias que 
tiene antes de la cumbre. Y al fin, lle-
garán al Gornergrat donde pueden 
ver nieve y más nieve, y unos paisajes 
impresionantes con el Matterhorn 
como principal protagonista. 

Montreux: Visita del castillo de 
Chillón incl. traslados y guía 
acompañante 

El castillo de Chillón se alza a orillas 
del lago Lemán, en la comuna de 
Veytaux, en Suiza. Tiene forma 
oblonga, con unas dimensiones de 
110 m de largo por 50 de ancho y 
una altura máxima de 25 m. Fue una 
importante edificación defensiva ya 
desde la Edad del Bronce, que des-
pués fue fortificada por los romanos. 
El castillo está bien conservado y 
parece viajar en el tiempo o a una 
novela de aventuras: tiene mobiliario 
medieval, pisos y paredes de piedra, 

calabozos profundos, patios, salones, 
miradores, torretas, un foso y hasta 
pasajes secretos. 

Tren desde Lauterbrunnen hasta 
Grindelwald con parada en 
"Kleine Scheidegg" incl. Trasla-
dos, guía acompañante y 
almuerzo 

El famoso tren de montaña les lleva-
rá hacia la estación “Kleine Schei-
degg” a 2.000 metros de altitud 
donde tendrán una vista impresio-
nante sobre los famosos picos del 
Mönch, Eiger y Jungfrau. Continua-
ción del recorrido en tren a Grindel-
wald, un pueblo muy pintoresco 
rodeado de un panorama alpino 
espectacular. (Almuerzo incluido) 

Tren desde Lauterbrunnen hasta 
Jungfraujoch ‘’ Top of Europe’’ y 
bajada a Grindelwald. Almuerzo 
no incluido 

Con el famoso tren de montaña Ud. 
llegará hasta el Jungfraujoch ‘’Top of 
Europe’’ a 3471 metros de altitud. 
Disfrute de un panorama excepcio-
nal y único en su categoría. Desde el 
restaurant del observatorio puede 
también disfrutar de las vistas pano-
rámicas. Bajada a Grindelwald un 
pueblo muy pintoresco rodeado de 
un panorama alpino espectacular.

EXCURSIONES OPCIONALES (venta en destino) 

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Base habitación doble..................................................................... 1.650 

Supl. habitación individual ................................................................ 550

Suplementos 
Por Temporada Media.............................................................................................. 30 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 55 
Por Temporada Extra................................................................................................ 85 
Por noche extra en hab. doble (neto por persona) ............................................. 100 
Por noche extra en hab. individual (neto por persona) ...................................... 170 
Traslados para noches extras (neto por trayecto, máximo 4 personas) .................... 240 
Por Vuelo Madrid/Ginebra/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ......... 125 
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 

3*/4* incl. 
- 7 desayunos-buffet, 3 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 pla-

tos). La cena del primer día NO está incluida. 
- Los traslados aeropuerto/estación – hotel – aeropuerto/estación 

en taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/esta-
ción- hotel; y el día de salida hotel –aeropuerto/estación según 
programa arriba indicado. 

- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
- Guía-acompañante de habla hispana según programa. 
- Las visitas previstas en el programa 
- Visitas con guías locales en: Lucerna, Ginebra, Berna, Zurich 

(cada una 2h), Lausanne (1,5 horas) 
- Entradas y otros servicios incluídos: Tren de montaña Täsch-Zer-

matt (ida y vuelta) // Pasaje en el tren “Golden Pass” Montreux-
Gruyères // Schaffhausen: paseo en barco a las cataratas del Rhin 

- Seguro de viaje 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún vuelo, Propinas.

LUCERNA

Suiza  

Día 1º Ginebra - Llegada 
Llegada a Ginebra y traslado al hotel. 
Alojamiento en Ginebra o alrededo-
res.  
Día 2º Ginebra/Lausanne/Zermatt 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Lausanna. Visita de la 
ciudad con guía local. La ciudad es la 
sede del Comité Olímpico internacio-
nal, donde destaca el Museo Olímpi-
co, la Catedral Gótica, el Palacio de 
Rumin. Almuerzo. Opcional (con 
suplemento): posibilidad de visitar el 
castillo de Chillón cerca de Montreux 
a orillas del Lago Leman, uno de los 
monumentos más bellos de Suiza. 
Cena y alojamiento en la región de 
Zermatt/Täsch. 
Día 3º Zermatt/Interlaken 
• Desayuno + cena. 
Después del desayuno tomarán el 
tren de Täsch a Zermatt, esta famo-
sa ciudad alpina se encuentra al pie 
del monte Cervino o “Matterhorn”, 
es conocida por sus estaciones de 
esquí y donde está prohibido el uso 
de automóviles, se permite única-
mente el uso de coches eléctricos. 
Tiempo libre en esta población pisto-
resca con sus típicas construcciones 
de madera. (almuerzo NO incluido). 
Opcional (con suplemento): posibili-
dad de ascender al Gornergrat a 
3.089 metros con la maravillosa vista 
frente al mítico Cervino, al Monte 
Rosa y el Pico Dufour - el más alto de 
los Alpes suizos. Continuación a 
hacía Interlaken (ruta según condicio-
nes meteorológicas). Cena y aloja-
miento en la región Interlaken/ 
Thun. 
Día 4º Día libre 
• Desayuno + cena. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales: Opcional (con 
suplemento): Lauterbrunnen – Grin-
delwald. Salida hacia el valle de 
auterbrunnen para tomar el famoso 
tren de montaña “Kleine Schei-
degg” a 2.000 metros de altitud, 
desde donde tendremos una vista 
maravillosa sobre los impresionantes 
picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. 
Continuación del recorrido en tren a 
Grindelwald, un pueblo muy pinto-
resco rodeado de un panorama alpi-
no espectacular (almuerzo incluido). 
Opcional (con suplemento): Posibili-
dad de continuar con el tren de mon-
taña hasta Jungfraujoch ‘’Top of 
Europe” (almuerzo no   incluido) y 
vuelta a Grindelwald para regresar al 
hotel. Cena y alojamiento en la 
región Interlaken/Thun. 

Día 5º Interlaken/Lucerna/Zurich 
• Desayuno + cena. 
Después del desayuno salimos hacia 
Lucerna para realizar una visita 
panorámica de la ciudad con guía 
local. Esta ciudad está situada a ori-
llas del lago de los Cuatro Cantones y 
ha conservado sus edificaciones, pla-
zas y callejuelas tal como eran en los 
tiempos medievales. Tiempo libre en 
esta ciudad que es considerada como 
una de las más bonitas de Suiza 
(almuerzo NO incluido). Continua-
ción hacia Zurich donde haremos 
una visita panorámica de la ciudad 
con guía local, destacando la Bahn-
hofstrasse la colina Lindenhof, tam-
bién veremos el viejo barrio de mari-
neros y pescadores ‘’Schipfe’’; y el 
puente más antiguo de Zurich 
‘’Rathaus-Brücke’’ donde se encuen-
tra el Ayuntamiento. Cena y aloja-
miento. 
Día 6º Zurich/Schaffhausen/ 
Cataratas del Rhin/Berna 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salimos hacia Schaffhausen donde 
efectuaremos un paseo en barco 
para contemplar las cataratas del 
Rhin, cuya cascada es tan hermosa 
como espectacular. Continuaremos 
hacia Berna y almuerzo. Por la tarde 
visita de Berna que es la capital de la 
Confederación Helvética, considera-

da como una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. Realizaremos 
una visita panorámica del centro 
histórico con guía local en el que 
podremos admirar sus más de 8 kiló-
metros de soportales, su Carillón y la 
Fuente de Zähringen con el Oso, la 
mascota bernesa. Cena y alojamiento 
en Berna. 

Día 7º Berna/Montreux/ 
Tren “Golden Pass”/Ginebra 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salimos hacia Ginebra via Montbo-
von. Tomaremos el tren ‘’Golden 
Pass’’ que nos llevará desde Montbo-
von hasta Montreux, pasando por idí-
licos paisajes en medio de los alpes 
suizos. Almuerzo en la región de 
Montreux. Continuación a Ginebra y 
visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Ginebra es sede central de 
las Naciones Unidas y conserva un 
interesante casco antiguo en el que 
destacan la Catedral Gótica de San 
Pedro, el monumento a la Reforma, 
la Plaza de Four, el Ayuntamiento. 
Cena y pernoctación en Ginebra o 
alrededores. 

Día 8º Ginebra - Salida 
Desayuno. 

Traslado al aeropuerto de Ginebra.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. 

Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el con-
tenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Cód. 03306CR

HOTELES PREVISTOS (o similares) Categoría 3*/4* 
Ginebra región y alrededores: Adagio Thoiry 4* (Francia) /  
NH Geneva Airport 4* / Crowne Plaza 4* 
Zermatt/Tasch: City Hotel Täsch 3* / Täscherhof/Täsch 3* / 

Welcome Täsch 3* 
Región Interlaken/Thun/Brienz: Carlton Europe 3* /  
City Hotel Oberland 3* / Holiday Thun 3* / Brienzerburli Brienz 3* 
Zurich: Meierhof Zurich-Horgen 4* / Mövenpick 4* /  

H+H Hotel Zurich 4* 
Berna: Bristol 4* / Ambassador 4* / Holiday Inn West Side 4* 
Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos  
el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades  
indicadas o en sus alrededores

SUIZA
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l
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3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DOMINGOS

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 6 CENAS y 6 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.650€ 
1.897USD

desde

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 21 - Mayo: 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15 y 22 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Praga: Hotel Ametyst 4* / Hotel Sonata 4*/ Hotel Downtown 4* / 
Jury’s Inn 4* 
Bohemia/Ceske Budejovice: Savoy 4* / Parkhotel Hluboka 4* /  
Clarion Congress  
Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reserva-
mos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la ciu-
dad indicada o en sus alrededores.

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de Hotel en habitación doble/twin en hoteles 4*.  
- 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con menús turísti-

cos de 3 platos) 
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
- Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en 

taxi, minibús o autocar 
- Guía-acompañante de habla hispana según programa. 
- Los guías locales en: Praga (2 días completos). 
- La entrada a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San 

Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de Hradčany con la nave 
principal de la Catedral de San Vito, basilica de San Jorge, 
Palacio Antiguo y Callejón de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria con el Niño Jesús de Praga // Bohemia: cristale-
ría, Hluboká: el castillo; Jindrichuv Hradec: el castillo; Visita de 
la cervecería en Ceské Budejovice. • Praga: paseo en barco por 
el río Vltava (1 hora, con una copa de champán)  

- Seguro de viaje 

Señora de la Victoria con el Niño 
Jesús de Praga. Por la tarde salida 
hacia Bohemia con breve parada en 
Holasovice, impresionante población 
cuyas variadas construcciones de esti-
lo barroco rural están reconocidas 
por la Unesco. Llegada a Ceske 
Budejovice. Alojamiento en la 
región. 

Día 5° Ceske Budejovice/  
Cesky Krumlov/Valle de Rozmberk 
• Jueves • Pensión completa. 
Día dedicado a la ciudad de Cesky 
Krumlov, situada en un meandro del 
Vltava y dominada por la impresio-
nante silueta de su castillo. Reconoci-
da como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, preserva su 
encanto y su carácter con sus edifi-
cios típicos, sus plazuelas, sus pinto-
rescos rincones y sus viejos puentes 
de maderas en progresiva restaura-
ción. Tiempo libre para disfrutar de 
esta joya de la arquitectura medieval. 
Después harán una excursión por la 
Bohemia del Sur. Seguirán por el 
precioso Valle del Vltava (Moldava), 
dominado por el Castillo de Rozm-
berk. Regreso a Ceske Budejovice. 
Alojamiento. 

Día 6° Ceske Budejovice/Hluboka 
• Viernes • Pensión completa. 
Por la mañana visita del Castillo de 
Hluboka, el más famoso del todo el 
país. La fortaleza original ha sufrido 
sucesivas transformaciones hasta su 
impresionante arquitectura actual de 
estilo gótico romántico Tudor, que 
recuerda al Palacio de Windsor. Tarde 
dedicada a la visita de Ceske Bude-
jovice (con guía acompañante) y visi-
ta a una cervecería con degusta-
ción incluida. Alojamiento en la 
región de Ceské Budejovice. 

Día 7° Trebon/Jindrichuv Hradec/ 
Praga 
• Sábado • Pensión completa. 
Salida a Trebon, una pintoresca ciu-
dad en un paisaje de llanuras con 
numerosos estanques. Continuación 
hacia la hermosa ciudad bohemia de 
Jindrichuv Hradec, donde en torno a 
la Plaza Central perviven numerosos 
edificios religiosos y de estilo gótico, 
renacentista y barroco. A continua-
ción visita al Castillo de Jindrichuv 
Hradec. Por la tarde regreso a Praga 
y tiempo libre. Alojamiento en Praga. 

Día 8º Praga 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto.

Día 1° Praga 
• Domingo 
Llegada a Praga y traslado al hotel 
(CENA NO INCLUIDA). 
Día 2° Praga: Staré Mesto y  
Josefov, Paseo en barco 
Opcional: Cementerio Judío y las 3 
Sinagogas y Espectáculo Teatro Negro 
• Lunes • Pensión completa. 
Visita al barrio de Staré Mesto, el 
casco antiguo de Praga. Comenzarán 
por el barrio judío o Josefov, testi-
monio del que fue el mayor gueto de 
Europa Central. A continuación 
seguirán por tortuosas callejuelas y 
románticas plazuelas para llegar a la 
plaza de la ciudad vieja. Allí verán los 
edificios con arcadas, la Iglesia de 
Nuestra Señora de Tyn y el ayunta-
miento con su destacable reloj astro-
nómico del siglo XV. Subida a la torre 
del ayuntamiento, que les ofrecerá 
una extraordinaria vista de los tejados 
de Praga. Visita a la bellísima iglesia 
barroca de San Nicolás. Verán el 
famoso Puente de Carlos, decorado 
con un bello conjunto de estatuas, y 
a continuación paseo por las calles 
Celetna, una de las más antiguas de 
la ciudad, y Zelezna donde se 
encuentra el Carolinum. Llegada a la 
Plaza de la República, donde están la 
Casa Municipal y la Torre de la Pólvo-
ra, resto de las fortificaciones que 
marcan la entrada a la ciudad vieja. A 
continuación darán un paseo en 
barco y se les servirá una copa de 
champán. Sugerimos realicen opcio-
nalmente la visita al cementerio judío 
y a las tres sinagogas. También se les 
ofrecerá, de manera opcional, un 
espectáculo de Teatro Negro. Aloja-
miento en Praga. 
Día 3° Karlovy Vary/Praga 
• Martes • Pensión completa. 
Excursión de día completo a la 

famosa estación termal de Karlovy 
Vary. Durante el trayecto visitare-
mos una fábrica de cristal, cuya tra-
dición se remonta a la Edad Media. 
En Karlovy Vary podrán apreciar el 
ambiente «rétro» del antiguo Karls-
bad, cuyos tiempos más gloriosos se 
remontan al siglo XIX, cuando la rea-
leza, la aristocracia, la alta burguesía y 
el mundo de la cultura iban allí a 
tomar las aguas. Pervive una armo-
niosa mezcla de suntuosos hoteles, 
majestuosas instalaciones termales y 
zonas peatonales. Almuerzo en Kar-
lovy Vary y tiempo libre. Salida en 
dirección a Bohemia del Sur, una tie-
rra legendaria donde los numerosos 
castillos evocan el rico pasado históri-
co. Regreso a Praga. Alojamiento. 
Día 4º Praga: Hradcany y  
Malá Strana/Holasovice/ 
Ceske Budejovice 
• Miércoles • Pensión completa. 
Salida hacia Hradcany, el barrio del 
Castillo de Praga. En el centro del 
barrio destaca la Basílica de San Jorge 
con su fachada roja y las dos torres 
blancas. Es la iglesia románica mejor 
conservada de la ciudad. Entramos 
también en el Palacio Antiguo que 
era la sede de los príncipes bohe-
mios. Fundado en el siglo IX como un 
primitivo palacio de madera, sufrió 
cambios significativos hasta alcanzar 
su fisonomía actual. Después pasa-
mos por el Callejón de Oro y en el 
recinto del castillo, visitamos la nave 
principal de la Catedral de San Vito. 
Bajada por la magnífica avenida 
Néruda hacia el precioso barrio de 
Malá Strana, barrio histórico admira-
blemente conservado, que apenas 
parece haber cambiado desde media-
dos del siglo XVIII. Pasarán por la Igle-
sia de San Nicolás de Malá Strana 
antes de visitar la Iglesia de Nuestra  

PUENTE DE CARLOS - PRAGA
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantizado en español. 
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. 

Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el con-
tenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado. 

- Todas las salidas indicadas están garantizadas. En caso de gru-
pos con menos de 10 participantes el programa se realiza en 
minibus con chófer-guía de habla hispana reemplazando las 
visitas con guías locales previstas según itinerario por visitas 
con explicaciones previas por parte del guía acompañante 
durante los trayectos (entradas siempre incluidas). 

- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categoría 
oficial, cuya calidad y categoría correspondan a hoteles 3*/4*.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 - Mayo: 12 y 26 - Junio: 9 y 23 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1 y 8 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Holasovice

 República Checa: 

KARLOVY VARY

HOTELES 
4*

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 
6 CENAS, 10 VISITAS y 

PASEO en BARCO

Hluboka
l

Cód. 03100GR

Trebonl

Jindrichuv 
Hradec
l

SALIDAS GARANTIZADAS

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Base habitación doble........................................................................ 939 

Supl. habitación individual ................................................................ 275

Suplementos 
Por Temporada Media.............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra................................................................................................ 75 
Por noche extra en Praga en hab. doble (por persona) con desayuno................ 79 
Por noche extra en Praga en hab. individual (por persona) con desayuno....... 119 
Por traslado hotel-aeropuerto/estación por trayecto: 
(neto total coche, máximo 4 personas) .................................................................. 55 
Por Vuelo Madrid/Praga/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde............. 140 
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30 
Notas Importantes: El precio de las noches adicionales pre- y/o post-tour solo es válido 
hasta un máximo de 2 noches. Para más noches solo bajo petición. Las noches adiciona-
les pre- y/o post-tour están sujetas a disponibilidad y no se garantiza que se realicen en 
el mismo hotel del  grupo. 

Praga

8 días 
(7 noches de hotel) 

939€ 
1.080USD

desde
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Alemania
Día 1° Munich 
• Sábado 
Llegada a Munich y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 2° Munich/Stuttgart 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Empezamos el día con una visita 
guiada de Munich, capital de Bavie-
ra y ciudad olímpica, donde destacan 
sus jardines, bellas fuentes, escultu-
ras, el Marienplatz con el Nuevo y 
Viejo Ayuntamiento y su famoso 
Carillón, así como la imponente 
Catedral gótica. Tras la visíta tomare-
mos dirección hacia Stuttgart. Llega-
da y visita guiada de la sexta mayor 
cuidad de Alemania, pasando por 
una de las calles comerciales más lar-
gas de Europa: Königstraße, por el 
museo de arte de la ciudad, la 
Königsbau y el Palacio Nuevo, en las 
inmediaciones esta la Plaza de Schi-
ller con el Castillo Viejo. Alojamiento. 
Día 3° Stuttgart/Titisee/ 
Selva Negra/Friburgo 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Continuación de la ruta atravesando 
la Selva Negra y parada en el pueblo 
de Titisee-Neustadt para disfrutar de 
espectaculares paisajes que nos ofre-
ce esta población con su lago. Conti-
nuación hacia Friburgo de Brisgovia, 
ciudad a la entrada de la Selva Negra. 
Durante la visita guiada veremos la 
Catedral, el Viejo y el Nuevo Ayunta-
miento, el casco antiguo, el “Müns-
terplatz” y los almacenes de la Plaza 
de la Catedral. Alojamiento en la 
región de Friburgo.  
Día 4º Heidelberg/Frankfurt 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Heidelberg. A la llegada, 
visita guiada en esta hermosa ciu-
dad situada en el valle del río Neckar 
y famosa por su centro histórico, la 
Plaza del Mercado, el Puente Viejo, el 
castillo de Heidelberg y el Ayunta-
miento. La Universidad de Heidelberg 
es la más antigua de Alemania. Tiem-
po libre para explorar la ciudad a su 
cuenta. Por la tarde continuación a 

Frankfurt y tour de orientación. 
Actualmente Frankfurt es considera-
da como la capital financiera de la 
UE, siendo la sede del Banco Central 
Europeo. Alojamiento. 
Día 5° Crucero por el Río Rhin/ 
Colonia 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Realizaremos un paseo en barco por 
el río Rhin, desde el pueblo pintores-
co de Rüdesheim hasta Kaub. Duran-
te el recorrido observaremos el paisa-
je fascinante de la región. Desde 
Kaub continuamos hacia Colonia, 
ciudad situada a las orillas del río 
Rhin, donde se encuentra una de las 
universidades más antiguas de Euro-
pa y la Catedral de Colonia de estilo 
gótico que fue declarada Patrimonio 
de Humanidad por la UNESCO. 
Entrada y visita guiada de la cate-
dral de Colonia. Alojamiento en la 
región Colonia. 
Día 6° Colonia/Bremen/Hamburgo 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Bremen. Visita guiada 
de la famosa ciudad conocida por los 
músicos de Bremen (Die Bremer 
Stadtmusikanten) cuento escrito por 
los hermanos Grimm. Continuación 
hacia Hamburgo. Alojamiento. 
Día 7° Hamburgo/Berlín 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita guiada de la ciudad, que 
forma parte de la liga hanseática.  
Pasamos por la iglesia de San Nicolás, 
el ayuntamiento con una fachada 
neo-renacentista y la casa de Chile 
hasta llegar a Hafen-City, un barrio 
nuevamente construido, donde des-
taca el Salón de la Filarmónica del 
Elba. Tiempo libre. Salida hacia a Ber-
lín. Llegada y alojamiento. 
Día 8° Berlín 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita guiada de la ciudad. Recibire-
mos una impresión del Berlín del Este 
con el parlamento alemán - el Reichs-
tag y la plaza Potsdamerplatz que ha 
pasado a ser el gran centro del nuevo 

Berlín tras la reunificación. En el Ber-
lín del Oeste destacan la puerta de 
Bradenburgo, la calle Kurfürsten-
damm, el Checkpoint Charlie y la isla 
de los Museos. Tarde libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Opcional 
(con suplemento): Posibilidad de 
subir a la Torre de la televisión "Berli-
ner Fernsehturm". Alojamiento. 
Día 9° Berlín 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre en Berlín para disfrutar de la 
ciudad. 
Día 10° Berlin/Dresden 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Dresden. Llegada y visi-
ta de la ciudad con guía local: vere-
mos el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pabe-
llones del Carrillón y de la Muralla, la 
Opera, la Catedral y el Castillo, la 
galería de Viejos Maestros, que ha 
hecho que Dresden sea conocida 
como la Florencia del Elba (entradas 
NO incluidas). A continuacion visita 
a la iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche - entrada incluida), esta 
fue construida entre 1726 y 1743; 
durante la Segunda Guerra Mundial 
fue totalmente destruida a causa del 
bombardeo en 1945. Tarde libre en la 
ciudad. Alojamiento. 
Día 11° Dresden/Leipzig/ 
Nuremberg 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Leipzig, 
denominada la “ciudad de los 
libros”, por el gran número de edito-
riales que tienen su sede en la ciu-
dad. Visita de Leipzig con guía local. 
En su casco antiguo destaca el anti-
guo ayuntamiento, la Bolsa y la igle-
sia de Sto. Tomás con la tumba de 
Bach. Tiempo libre en la ciudad y sali-
da hacia Nuremberg. Tarde dedicada 
a la visita guiada de esta ciudad que  
conserva perfectamente su ambiente 
medieval. Verán las murallas medie-
vales y 80 torres, la casa de Durero, la 
Catedral de Nuestra señora y el anti-
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4* 
Munich: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4* /  

Feringapark 4* / Vtalis 4* 
Sttutgart: Maritim 4* / Mercure 4* / Holiday Inn 4* /  

Arcotel Camino 4* 
Friburgo: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4* / Intercity 4* 
Frankfurt: Flemings 4* / Holiday Inn 4* / Leonardo 4* 
Colonia: Leonardo 4* / Novotel 4* 
o Leverkusen: Leoso 4* / H Hotels 4* / Mercure 4* 
Hamburgo: Leonardo  4* / Altona  4* / Park Inn Nord 4* 
Berlín: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /  

Art´Otel Kurfurstendamm 4* / Amedia 4* 
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden 4* / Maritim 4* / Dorint 4* 
Nuremberg: Arvena Park 4* / Maritim 4* / Noris 4* 

Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el 
derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indica-
das o en sus alrededores.

Este Programa Incluye: 
- 14 noches de Hotel en habitación doble/twin en hoteles 4* 
- 14 desayunos-buffet, 12 almuerzos y 10 cenas (con menús 

turísticos de 3 platos incluyendo agua del grifo y pan)  
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
- Los traslados aeropuerto/estación – hotel – aeropuerto/esta-

ción en taxi, minibús o autocar 
- Guía- acompañante de habla hispana según programa. 
- Los guías locales en: Múnich, Stuttgart, Friburgo, Heidelberg, 

Catedral de Colonia, Bremen, Hamburgo, Berlín, Dresde,  
Leipzig, Núremberg, Wurzburg, Rothenburg, Dinkelsbuhel, 
Augsburg, según programa.  

- Paseo en barco desde Rudesheim a Kaub en el Río Rhin  
(aprox. 1h) 

- Entrada a la catedral de Colonia // Dresde: Iglesia Nuestra 
Señora (Frauenkirche)// Castillo de Neuschwanstein.  

- Seguro de viaje 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún servicio que no este explícitamente indicado como 

incluido.

HOTELES 
3*S/4*

Incluyendo 14 DESAYUNOS,  
12 ALMUERZOS, 10 CENAS,  

14 VISITAS y CRUCERO POR EL RHIN

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Mayo: 4 y 18 - Junio: 1, 15 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27  
Agosto: 3, 10, 17 y 24 - Septiembre: 7 y 21* 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra 

Nota: Las fechas marcadas con * tienen suplemento por Feria 
Oktoberfest.
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SALIDAS GARANTIZADAS

PUENTE DE SAN CARLOS TEODORO - HEIDELBERG

SELVA 
NEGRA

l
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lLeipzig

l Nuremberg

l
Würzburg

l

Rotenburg  
ob der Tauber

15 días 
(14 noches de hotel) 

2.370€ 
2.725USD

desde
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, 

pero el contenido de programa de visitas y entradas será siempre respetado. 
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las terceras personas y los niños que com-

partan habitación se alojarán en sofá-cama, o en dos camas matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que 
en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuadruples (sujetas a disponibilidad del 
hotel). Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos personas 
(sujetas a disponibilidad del hotel). 

ROTHENBURG OB DER TAUBER

guo hospital. Alojamiento. 
Día 12° Ruta Romántica:  
Excursion Würzburg/Rothenburg 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Würzburg, punto de ini-
cio de la Ruta Romántica. Visita de la 
ciudad con guía local donde desta-
can: la Residencia, Patrimonio Cultu-
ral de la UNESCO, la Fortaleza de 
Marienberg, la catedral, la Plaza del 
Mercado y el Antiguo Puente sobre el 
Meno. Continuación hacia Rothen-
burg ob der Tauber. Visita con guía 
local de esta ciudad con sus calles 
estrechas, el mercado histórico con 
su imponiente ayuntamiento, las 
murallas medievales etc. Regreso a 
Nuremberg y alojamiento. 
Día 13° Ruta Romántica:  
Dinkelsbühel/Munich 
• Jueves • Desayuno + almuerzo  + cena. 
Salida hacia Dinkesbühel, pequeña 
ciudad de la Ruta Romántica conside-
rada como uno de los centros del 

medioevo tardío mejor conservados 
de toda Alemania. Visita de la ciu-
dad con guía local con sus maravillo-
sas edificaciones religiosas, sus bellas 
casas de comercio y la innumerable 
cantidad de casas de paredes entra-
madas. Tiempo libre y continuación a 
Munich. Alojamiento. 
Día 14° Munich/ 
Castillo Neuschwanstein 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Mañana libre en Munich. Tarde dedi-
cada a la visita del Castillo de Neus-
chwanstein, más conocido como el 
Castillo del Rey Loco. Este castillo fue 
construido por Luis II de Baviera, en el 
que vivió sólo 102 días, y donde Walt 
Disney se inspiró para crear el Castillo 
de “La Bella Durmiente”. Regreso a 
Munich y alojamiento. 
Día 15° Munich 
• Sábado • Desayuno. 
Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto de Munich.

AYUNTAMIENTO NUEVO - MUNICH

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Base habitación doble..................................................................... 2.370 

Supl. habitación individual ................................................................ 720

Suplementos 
Por Temporada Media.............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra................................................................................................ 75 
Por noche extra en Munich en hab. doble (por persona) con desayuno............. 80 
Por noche extra en Munich en hab. individual (por persona) con desayuno.... 125 
Por salida 21 Septiembre (por persona en hab. doble)....................................... 165 
Por salida 21 Septiembre (por persona en hab. individual)................................ 210 
Por traslados para noches extras en Munich: 
- Traslado hotel/aeropuerto (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto.... 88 
- Traslado estación/aeropuerto (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto... 77 
Por Vuelo Madrid/Munich/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde.......... 155 
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30 
Notas Importantes: El precio de las noches adicionales pre- y/o post-tour solo es válido 
hasta un máximo de 2 noches. Para más noches solo bajo petición. Las noches adiciona-
les pre- y/o post-tour están sujetas a disponibilidad y no se garantiza que se realicen en 
el mismo hotel del  grupo.
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más conocido como el Castillo del Rey 
Loco. Fue construido por Luis II de 
Baviera, en el que vivió sólo 102 días, 
y Walt Disney se inspiró para crear el 
Castillo de “La Bella Durmiente”. 

Regreso a Munich y alojamiento. 

Día 8° Munich 
• Sábado • Desayuno. 

Tiempo libre hasta el traslado al aero-
puerto de Munich.

Alemania  

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*S/4* 
Munich: NH Munchen Messe 4* / Leonardo 4* /  

Feringa Park 4* / Vitalis 4* 
Sttutgart: Maritim 4* / Mercure 4* / Aroctel C 4* / Holiday Inn 4* 
Friburgo: Stadt Freiburg 4* / Zum Schiff 4* / Intercity 4* 
Frankfurt: Leonardo 4* / Flemings Messe 4* / Holiday Inn 4* 
Colonia: Courtyard 4* / Leonardo 4* / Novotel 4* / Ramada 4* 
o Leverkusen: Leoso 4* / Victors Residence 4* / Mercure 4* 
Hamburgo: Arcotel Rubin 4* / Crown Plaza City Alster 4* / 

Park Inn Nord 4* 
Berlín: Abacus 4* / NH Park Inn City West 3*S /  

Art´Otel Kurfurstendamm 4* 
Dresden: Residenz Hotel Alt Dresden 4* / Maritim 4* / Dorint 4* 
Nuremberg: Arvena Park 4* / Maritim 4* / Noris 4* 

Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el 
derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades indica-
das o en sus alrededores.

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de Hotel en habitación doble/twin en hoteles 4*  
- 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos y 6 cenas (con menús turísti-

cos de 3 platos incluyendo agua del grifo y pan)  
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
- Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en 

taxi, minibús o autocar 
- Guía-acompañante de habla hispana según programa. 
- Los guías locales de habla hispana en: Berlín, Dresde, Leipzig, 

Núremberg, Würzburg, Rothenburg, Dinkelsbühel, Augsburgo, 
Múnich según programa. 

- La entrada a los siguientes lugares: Iglesia Nuestra Señora 
(Frauenkirche), Castillo de Neuschwanstein. 

- Seguro de viaje 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún servicio que no este explícitamente indicado como incluido.

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 

8 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Abril: 13 (Semana Santa) y 20 - Mayo: 11 y 25 - Junio: 8 y 22 
Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 14* y 28* 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra 

Nota: Las fechas marcadas con * tienen suplemento por Feria 
Oktoberfest.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El programa se puede también realizar en sentido inverso. Ade-

más, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido 
de programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Día 1° Berlín 
• Sábado • Desayuno. 
Llegada a Berlín y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2° Berlín 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita guiada de la ciudad: En el Ber-
lín Este: Parlamento alemán - el 
Reichstag y la plaza Potsdamerplatz 
que ha pasado a ser el gran centro 
del nuevo Berlín tras la reunificación. 
En el Berlín Oeste destacan la puerta 
de Bradenburgo, la calle Kurfürsten-
damm, el Checkpoint Charlie y la isla 
de los Museos. Tarde libre. Opcional 
(con suplemento): Posibilidad de 
subir a la Torre de la televisión "Berli-
ner Fernsehturm". Alojamiento. 
Día 3 Berlin/Dresden 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Dresden. Llegada y visi-
ta de la ciudad con guía local: vere-
mos el espectacular conjunto barroco 
del Zwinger, con sus conocidos pabe-
llones del Carrillón y de la Muralla, la 
Opera, la Catedral, el Castillo y la 
galería de Viejos Maestros. (entradas 
NO incluidas). A continuacion visita 
a la iglesia de Nuestra Señora 
(Frauenkirche - entrada incluida), la 
cual durante la Segunda Guerra 
Mundial fue totalmente destruida a 
causa del bombardeo en 1945. Tarde 
libre en la ciudad. Alojamiento. 
Día 4° Dresden/Leipzig/ 
Nuremberg 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Leipzig, 
denominada la “ciudad de los libros”. 
Visita de Leipzig con guía local. En 
su casco antiguo destaca el antiguo 
ayuntamiento, la Bolsa y la iglesia de 
Sto. Tomás con la tumba de Bach. 
Tiempo libre y salida hacia Nurem-
berg. Visita guiada de esta ciudad 
que  conserva perfectamente su 
ambiente medieval. Verán las mura-
llas medievales y 80 torres, la casa de 
Durero, la Catedral de Nuestra seño-
ra y el antiguo hospital. Alojamiento. 
Día 5° Ruta Romántica:  
Excursion Würzburg/Rothenburg 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Würzburg, punto de ini-
cio de la Ruta Romántica. Visita de la 
ciudad con guía local donde desta-
can: la Residencia la Fortaleza de 
Marienberg, la catedral, la Plaza del 
Mercado y el Antiguo Puente sobre el 
Meno. Continuación hacia Rothen-
burg ob der Tauber. Visita con guía 
local de esta ciudad con sus calles 
estrechas, el mercado histórico con 
su imponiente ayuntamiento, las 
murallas medievales etc. Regreso a 
Nuremberg y alojamiento. 
Día 6° Ruta Romántica:  
Dinkelsbühel/Munich 
• Jueves • Desayuno + almuerzo  + cena. 
Salida hacia Dinkesbühel, pequeña 
ciudad de la Ruta Romántica, uno de 
los centros del medioevo tardío mejor 
conservados de toda Alemania. Visi-
ta  de la ciudad con guía local con 
sus maravillosas edificaciones religio-
sas, sus bellas casas de comercio y la 
innumerable cantidad de casas de 
paredes entramadas. Tiempo libre y 
continuación a Munich. Alojamiento. 
Día 7° Munich/ 
Castillo Neuschwanstein 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita de la ciudad de 
Munich. Tarde dedicada a la visita 
del Castillo de Neuschwanstein, 

SALIDAS GARANTIZADAS
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Alemania:  
de Munich a Berlín 
9D/8n desde 1.422 €

Día 1°: Múnich 
Día 2°: Múnich/Stuttgart 
Día 3°: Stuttgart/Titisee/Selva Negra/Friburgo 
Día 4°: Heidelberg/Frankfurt 
Día 5°: Crucero por el Río Rin/Colonia 
Día 6°: Bremen/Hamburgo 
Día 7°: Hamburgo/Berlín 
Días 8° y 9º: Berlín 

Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2019 
Abril: 13 (Semana Santa) - Mayo: 4 y 18 - Junio: 1, 15 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17 y 24 - Septiembre: 7 y 21*

En habitación doble.............................................................. 1.422 
Suplemento habitación individual.......................................... 440 

*Consultar Suplemento.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde

Cód. 07026JR

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Base habitación doble..................................................................... 1.265 

Supl. habitación individual ................................................................ 330

Suplementos 
Por Temporada Media.............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra................................................................................................ 75 
Por noche extra en Munich en hab. doble (por persona) con desayuno............. 80 
Por noche extra en Munich en hab. individual (por persona) con desayuno.... 125 
Por noche extra en Munich en Oktoberfest en hab. doble (por persona) con desayuno ..... 235 
Por noche extra en Munich en Oktoberfest en hab. indiv. (por persona) con desayuno...... 336 
Por noche extra en Berlín en hab. doble (por persona) con desayuno................ 95 
Por noche extra en Berlín en hab. individual (por persona) con desayuno....... 150 
Por salidas 14 y 28 Septiembre (por persona en hab. doble) ............................. 160 
Por salida 14 y 28 Septiembre (por persona en hab. individual)........................ 215 
Por traslados para noches extras en Munich: 
- Traslado hotel/aeropuerto (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto.... 88 
- Traslado estación/aeropuerto (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto... 77 
Por traslados para noches extras en Berlín: 
- Traslado hotel/aeropuerto (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto.. 180 
- Traslado estación/hotel (neto total por coche, máx 4 pers.) por trayecto............. 85 
Por Vuelo Madrid/Berlín-Munich/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............. Consultar 
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30 
Notas Importantes: El precio de las noches adicionales pre- y/o post-tour solo es válido 
hasta un máximo de 2 noches. Para más noches solo bajo petición. Las noches adiciona-
les pre- y/o post-tour están sujetas a disponibilidad y no se garantiza que se realicen en 
el mismo hotel del  grupo.

CASCO ANTIGUO DE FRANKFURT

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.265€ 
1.455USD

desde
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Alemania  

Día 1° Frankfurt 
• Domingo 
Llegada al aeropuerto de Frankfurt. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2° Frankfurt/Maguncia/El Rhin/ 
Rudesheim/Frankfurt 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Maguncia (Mainz), ciu-
dad a orillas del Rhin, con importan-
te catedral romana y un interesante 
casco histórico. Continuamos a St. 
Goar, para efectuar el recorrido más 
conocido del Rhin, pasando junto al 
castillo de Pfalz en el curso del río, 
junto a Lorch, Bacharach, la roca de 
la Loreley, en un paisaje de viñedos 
que llegan hasta la orilla, con castillos 
a ambos lados del recorrido domi-
nando el valle. Desembarcaremos en 
la animada Rudesheim. Posibilidad 
de degustar el Riesling (vino blanco 
local). Regreso a Frankfurt. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3° Frankfurt/Heidelberg/ 
Baden-Baden/Estrasburgo  
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena  
• 175 km. 
Salida hacia Heidelberg donde visi-
taremos la ciudad, con el impresio-
nante castillo de los príncipes electo-
res y la magnífica vista sobre la ciu-
dad. Pasearemos por la ciudad vieja, 
con el puente sobre el Neckar, la igle-
sia del Espíritu Santo, el Ayuntamien-
to, la casa del Caballero San Jorge, la 
iglesia de los Jesuitas, la Universidad. 
Tras el almuerzo salida hacia Baden 
Baden, la estación termal que fuera 
lugar de encuentro de la Jet-Set euro-
pea durante un siglo y que aun hoy 
mantiene el ambiente que la hiciera 
famosa, con el Balneario, el Casino, 

el Teatro, etc. A última hora de la 
tarde llegada a Estrasburgo. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4° Estrasburgo/Colmar/ 
Riquewihr/Estrasburgo 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena  
• 100 km. 
Por la mañana efectuaremos un reco-
rrido a pie por el barrio de la cate-
dral, impresionante edificio de gres 
rojizo, obra maestra del arte gótico. 
Proseguiremos hacia el barrio de los 
curtidores, conocido como la Petite 
France, y ya en el autocar efectuare-
mos una recorrido panoramico por 
el barrio, con el Palacio del Rhin y el 
Monumento al soldado alsaciano, el 
nuevo Parlamento europeo, el Pala-
cio del Tribunal de los Derechos 
Humanos, el Consejo de Europa. 
Después del almuerzo nos dirigire-
mos a Colmar, donde admiraremos 
sus peculiares construcciones como 
la Antigua Aduana, la casa del Pere-
grino, la del hierro rojo, la casa Pfis-
ter. A continuación salida hacia 
Riquewihr, encantadora población 
amurallada, en la llamada ruta de los 
vinos de Alsacia, a los pies de los Vos-
gos. Pasearemos por la población y 
tendremos ocasión de degustar los 
famoso vinos blancos, Riesling, 
Sylvaner, Tokay, Gewurztraminer, etc. 
Regreso a Estrasburgo. Alojamiento. 
Día 5° Estrasburgo/Friburgo/ 
Selva Negra/Región de Stuttgart 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena  
• 300 km. 
Salida hacia Friburgo, en la que efec-
tuaremos un paseo con el barrio de 
la Catedral, la casa Wenzinger, la 
casa de la Ballena, el Ayuntamien-

to, antigua Universidad. Al medio-
día, proseguiremos hacia el Titisee, 
en el corazón de la alta Selva Negra, 
lago de origen glaciar, en un frondo-
so paisaje de abetos. Por la tarde, 
seguiremos una de las carreteras más 
bonitas de la Selva negra, que nos lle-
vará a Triberg, para admirar las cas-
cadas, y llegada a ultima hora de la 
tarde a la región de Stuttgart. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6° Región de Stuttgart/ 
Rothenburg/Nuremberg/Erlangen 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena  
• 300 km. 
Por la mañana salida hacia Rothen-
burg ob der Tauber, en la que parece 
que el tiempo no haya pasado por sus 
murallas. Recorreremos la calle de 
los señores, veremos su posición 
elevada sobre el valle del río Taube, 
el antiguo Hospital, la casa del 
maestro de obras con sus atlantes, 
el bello Ayuntamiento renacentista. 
Continuación hacia Nuremberg. Visi-
ta de la ciudad, con la iglesia de San 
Sebaldo, la plaza del mercado, la 
Fuente bonita, y la magnífica vista 
de los tejados de la ciudad, desde el 
Castillo. Traslado a Erlangen y aloja-
miento en el hotel. 
Día 7° Erlangen/Wurzburg/ 
Frankfurt 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena  
• 225 km. 
Salida hacia Wurzburg, ciudad a ori-
llas del Main. Pasearemos por la ciu-
dad, con su Catedral, su mercado, 
las bellas construcciones rococós y 
especialmente, la Residencia, mag-
nífico palacio barroco, con la espec-
tacular escalera de Baltazar Neu-
mann, la cúpula pintada por Tiépo-
lo, sus jardines y la iglesia del pala-
cio, obra maestra del arte barroco. 
Continuación de viaje hacia la capital 
económica de Alemania, Frankfurt. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8° Frankfurt 
• Domingo • Desayuno.  
Tiempo libre. A hora prudencial, tras-
lado al aeropuerto.

Cód. 07006IR

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 3*/4* 
Frankfurt: NH 4* (Niederrad) / NH Rhein Main / Mercure Airport 
Estrasburgo: Mercure Centre / Mercure Colmar / Novotel 
Región de Stuttgart : NH Sindenfilgen / NH Ludwigsburg / 
Stuttgart Mercure de Gerlingen 
Erlangen: NH Erlangen o Nuremberg: Leonardo Nuremberg

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en los hoteles de 3*/4* previstos (o similares), base 

habitaciones dobles estándar. 
- Régimen de pensión completa a partir del 2º día. 
- Barco en el Valle del Rhin. 
- Entradas al castillo de Heidelberg, a las Cascadas de Triberg y  

a la Residencia de Wurzburg. 
- Transporte en autobús, visitas y excursiones según recorrido 

indicado, con guías locales de habla hispana. 
- Guía acompañante durante todo el recorrido. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto o con servicio de shut-

tle del hotel dependiendo de la hora llegada. 
- Seguro de viaje. 
Nota: No se incluyen tasas, bebidas, extras ni cualquier servicio 
no mencionado en el apartado anterior. Los guías llegarán al 
hotel sobre las 20,00 h. el día 1º.

SALIDAS DOMINGOS 

DEL 17 JUNIO al 2 SEPTIEMBRE

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA a 
partir del 2º día y GUÍA 

ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGO) 
Junio: 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1 

Fechas sujetas a Formación de Grupo
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Debido a la Ferias existentes en las diferentes ciudades del  

programa, cabe la posibilidad de alojamiento en localidades 
próximas. 

- El Hotel NH Niederrad en Frankfurt dispone de servicio de 
shuttle desde/al aeropuerto de Frankfurt, de manera que a 
excepción de los traslados de llegada y salida utilizando 
nuestro autocar, utilizaremos dicho servicio. Las habitaciones 
twins en este hotel, no tienen las camas separadas, si no 
que en una sola estructura de somier, hay dos colchones 
pegados el uno al otro. Rogamos informar a los clientes de 
este detalle al efectuar la reserva. 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden 
de las estancias, respetando el contenido del mismo y en tal 
caso se comunicará con antelacion a la salida. 

- Las salidas y llegadas al aeropuerto de Frankfurt deberan ser 
a partir de las 10,30 horas y no mas tarde de las 19,00 
horas. En caso de llegada fuera de esa banda horaria, los 
traslados no están incluidos, pudiendo utilizar el servicio 
shuttle del hotel NH de Niederrad. 

- Debido a la sesiones parlamentarias/eventos en Estrasburgo, 
se dormirá en Colmar. 

- En Stuttgart y Estrasburgo no hay habitaciones triples, sien-
do habitación doble + individual con suplemento.

COLMAR

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Frankfurt/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ................ Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros)

En habitación doble ....................................................................................... 1.425 
Suplemento habitación individual................................................................ 405 
Suplemento por habitación triple (por habitación)................................ 220

l

Frankfurt

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.425€ 
1.639USD

desde
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 Polonia 

Día 1º Varsovia 
• Domingo 
Llegada a Varsovia y traslado al 
hotel. Alojamiento . Cena NO inclui-
da. 
Día 2º Varsovia/Gdansk 
• Lunes • Pensión completa. 
Después del desayuno, visita guiada 
por Varsovia. Su casco antiguo 
(Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y 
reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, la Plaza 
del Mercado de gran belleza, la Vía 
Real con sus edificios históricos, etc. 
Visita del interior del  Palacio Real, 
que fue la residencia de los reyes 
polacos y después de la Dieta, el Par-
lamento polaco. Salida hacia 
Gdansk. Almuerzo en ruta. Cena y 
alojamiento  en Gdansk. 
Día 3º Gdansk 
Opcional: Castillo de Malbork 
• Martes • Pensión completa. 
Desayuno y mañana dedicada a la 
visita de Gdansk, una de las ciuda-
des más antiguas de Polonia, situada 
en la costa del mar Báltico y uno de 
los puertos más antiguos del país. 
Almuerzo y tarde libre durante la que 
podrán realizar la excursión opcional 
al Castillo de Malbork con visita guia-
da. Cena y alojamiento en Gdansk. 
Día 4º Gdansk/Torun/Poznan 
• Miércoles • Pensión completa. 
Después del desayuno, salida hacía 
Torun. Visita guiada de esta ciudad 
situada en los márgenes del río Vístu-
la, pueblo natal de Nicolás Copérnico 
e incluido en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO desde 1997.  Almuerzo  y 
continuación hacia Poznan. Cena y 
alojamiento en Poznan. 
Día 5º Poznan/Wroclaw 
• Jueves • Pensión completa. 
Desayuno y visita de Poznan, con 
guía local. Admirarán la Catedral de 
Ostrów Tumski (entrada incluida), la 
Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena y la vieja Plaza del Merca-
do y el Ayuntamiento. Almuerzo. 
Continuación a Wroclaw. Cena y 
alojamiento en Wroclaw. 
Día 6º Wroclaw/Cracovia 
• Viernes • Pensión completa. 
Después del desayuno, visita guiada 
de Wroclaw, la “Venecia polaca” En 
el centro de la Gran Plaza (Rynek) 
está el ayuntamiento gótico (Ratusz), 
con sus pináculos y su reloj astronó-
mico. Verán también la catedral góti-
ca (entrada NO incluida), así como la 
Universidad (visita por fuera), por la 
que pasaron numerosos premios 
Nobel. Almuerzo. Continuación a 

CASCO ANTIGUO DE VARSOVIA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 

cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas, 
motivos operativos, etc., respetando el contenido del programa. 

- Pensión Completa excepto la cena del día 1º. 
- Consultar fechas de acontecimientos especiales. 
Habitaciones: 
- Todas las habitaciones se basan en acomodación doble están-

dar. Las terceras personas y los niños que compartan habita-
ción se alojarán en sofá-cama o cama supletoria o litera, ya 
que en la mayoría de los hoteles no existen verdaderas habita-
ciones triples (sujetas a disponibilidad).

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Varsovia: Warsaw Plaza 5* / Westin 5* / Radisson Sobieski 4* /  

Golden Tulip Warsaw 4* / Mercure 4* / Novotel 4* / 
Double Tree by Hilton 4* 

Gdansk/Gdnya: Golden Tulip 4* / Scandic Hotel Gdansk 4* / 
Nadmoski Gdnya 4* / Faltom Hotel Gdnya 4* / 
Focus Gdansk 4* / Dwor Oliwski 4* / Hanza 4* 

Poznan: Novotel Centrum 4* / Sheraton Poznan 4* / 
Puro Hotel Poznan 4* / NH Poznan 4* 

Wroclaw: HP Park Plaza 4* / Haston City Hotel 4* / Invite 4* / 
Radisson 4* / Best Western Q Hotel 4* / Diament 4* / 

Cracovia: Golden Tulip 4* / Swing 4* / Galaxy 4* / Qubus 4* / 
Grand 4* / Ester 4* / Park Inn 4* / Sheraton 4* 

Nota: Durante congresos y eventos especiales nos reserva-
mos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en la ciu-
dad indicada o en sus alrededores. 

Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 

4* o 5* en pensión completa: 8 desayunos-buffet, 7 almuer-
zos, 7 cenas (con menús de 3 platos). Cena dia 1º NO incluida. 

- Transporte en autocar con aire acondicionado según programa. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto según programa elegido. 
- Guía-acompañante de habla hispana según programa. 
- Las visitas previstas en el programa. 
- Los guías locales en: Varsovia, Gdansk, Poznan, Wroclaw y 

Cracovia (cada visita medio día), Torun (2 horas). 
- La entrada a los siguientes lugares: Varsovia: Palacio Real -

Gdansk: La Basílica - Poznan: Catedral - Cracovia: Castillo y  
Catedral de Wawel.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
TESOROS DE POLONIA (9 DÍAS/8 noches) 
Junio: 2 y 16 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1 y 15 
Octubre: 6 y 13 

MARAVILLAS DE POLONIA (8 DÍAS/7 noches) 
Abril: 14 (Semana Santa), 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6 y 13 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Cracovia. Después de la llegada, visi-
ta del barrio judío. Cena y aloja-
miento en Cracovia. Sugerimos asistir 
opcionalmente a una cena típica en 
el barrio judío (Kazimierz). 
Día 7º Cracovia -  
Opcional: Auschwitz 
• Sábado • Pensión completa. 
Día dedicado a la visita guiada por 
Cracovia. Reconocida como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visita del centro con la Plaza del 
Mercado y la Fortaleza de Wawel. 
La antigua residencia de los reyes 
polacos que es al tiempo ciudadela, 
castillo florentino y catedral gótica. 
Almuerzo en el curso de la visita. 
Resto de la tarde libre. Visita opcional 

(con suplemento) excursión a Aus-
chwitz (campo de concentración), 
Sujeto a disponibilidad. Cena y aloja-
miento  en Cracovia. 
Día 8º Cracovia/ 
Opcional: Wieliczka/Varsovia 
• Domingo • Pensión completa. 
Desayuno y mañana libre en Craco-
via. Opcional (con suplemento): 
excursión a Wieliczka para visitar las 
minas de sal gema, reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y explotadas desde el siglo 
XIII. Almuerzo y salida hacia Varsovia. 
Cena y alojamiento en Varsovia. 
Día 9º Varsovia - Salida 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Varsovia.

Cód. 08006GR

Maravillas de Polonia 
(Tour Regular) 

8D/7n desde 1.035 €
Día 1º Varsovia 
Día 2º Varsovia - Visita guiada y paseo Parque Lazienki 
Día 3º Varsovia/Torun/Poznan 
Día 4º Poznan/Wroclaw 
Día 5ª Wroclaw/Cracovia 
Día 6º Cracovia 
Día 7º Cracovia/Varsovia 
Día 8º Varsovia 

Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2019: Consultar fechas de salida en cuadro de precios

En habitación doble.............................................................. 1.035 
Suplemento habitación individual.......................................... 385

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde

Cód. 08006QR

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Precios por persona (en euros)

Base habitación doble (mínimo 40 personas) ................. 1.090  
Base habitación doble (mínimo 30 personas) ................. 1.180 
Base habitación doble (mínimo 20 personas) ................. 1.335 
Supl. habitación individual.................................................. 450  

Suplementos 
Por Temporada Media ............................................................................................. 30  
Por Temporada Alta................................................................................................. 55  
Por Temporada Extra ............................................................................................... 80 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 30 

Tasas de aeropuerto .................................................................................... Consultar

Suplementos 
Por Temporada Media ................................................................................. 30  
Por Temporada Alta..................................................................................... 55  
Por Temporada Extra ................................................................................... 80

POLONIA
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Cracovia

Wieliczka

Tesoros de Polonia

Wroclaw

l

l

l
l

Mar Báltico

Auschwitz

Maravillas de Polonia

Poznan
l

Torunl

Gdansk l

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA* 
(7 Desayunos + 7 Almuerzos +  

7 Cenas) y 9 VISITAS

l

Varsovia

9 días 
(8 noches de hotel) 

1.090€ 
1.255USD

desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Incluye 7 DESAYUNOS + 

6 ALMUERZOS + 6 CENAS
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ESLOVAQUIA

REP. CHECA

HUNGRÍA

AUSTRIA

A
le
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an
ia

EsloveniaItalia Croacia

Polonia

Bratislaval

Praga
l

Budapestl

Viena
l

Alemania 
Praga/Budapest/Viena

Día 1° Praga  
• Domingo 
Llegada y traslado al hotel.  
Día 2° Praga 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita del barrio de Stare Mesto, el 
casco antiguo de Praga. Comenzare-
mos por el barrio judío o Josefov, 
testimonio del que fue el mayor 
gueto de Europa Central. Seguiremos 
por sus tortuosas callejuelas bordea-
das por edificios de entre los siglos 
XV y XVIII hasta llegar a la plaza de la 
ciudad vieja. Veremos la iglesia de 
Nuestra Señora de Tyn y el ayunta-
miento con el reloj astronómico del 
siglo XV. Subiremos a la torre del 
ayuntamiento que nos ofrecerá una 
preciosa vista de los tejados de Praga. 
Visitaremos la esplendida iglesia 
barroca de San Nicolás y pasaremos 
por le famoso Puente de Carlos, 
decorado con un impresionante con-
junto de estatuas. Pasearemos por las 
calles Celetna, una de las más anti-
guas de Praga y Zelezna, donde se 
encuentra en Carolinum. Llegaremos 
a la Plaza de la Republica, donde 
están la Casa Municipal y la Torre de 
la Pólvora, resto de fortificaciones 
que marcan la entrada de la ciudad 
vieja. A continuación daremos un 
paseo en barco por el Moldava. 
Almuerzo durante la visita. Cena y 
alojamiento. 
Día 3° Praga 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Hradcany, el barrio 
del Castillo de Praga. En el centro del 
barrio destaca la basílica de San 
Jorge con su fachada roja y los dos 
torres blancos (entrada). Es la iglesia 
románica mejor conservada de la ciu-
dad. Entraremos en el Palacio Anti-
guo que era la sede de los príncipes 
bohemios, fundado en el siglo IX 
como un primitivo palacio de made-

ra, evidentemente sufrió cambios sig-
nificativos hasta alcanzar su fisono-
mía actual. Después pasaremos por el 
Callejón de Oro y en el recinto del 
castillo, visitaremos la nave princi-
pal de la Catedral de San Vito. 
Almuerzo. Bajada por la magnífica 
avenida Néruda hacia el precioso 
barrio de Malá Strana, barrio histó-
rico admirablemente conservado, 
que apenas parece haber cambiado 
desde mediados del siglo XVIII. Pasa-
remos por la Iglesia de San Nicolás 
de Malá Strana antes de visitar la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Vic-
toria con el Niño Jesús de Praga. 
Cena y alojamiento. Opción (con 
suplemento): Espectáculo de teatro 
negro en Praga 
Día 4° Praga/Bratislava/Budapest 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Bratislava, la capital 
eslovaca. Almuerzo y visita de la ciu-
dad con guía local, donde paseare-
mos por el casco antiguo, caracteri-
zado por los numerosos edificios 
barrocos. Desde el antiguo castillo 
disfrutaremos de una vista bella del 
Danubio. Visita interior de la Cate-
dral de San Martin. Tiempo libre y 
continuación hacia Budapest. Cena y 
alojamiento. 
Día 5° Budapest 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Mañana dedicada a visitar Buda, la 
parte alta de la ciudad. Visitaremos 
el interior de la Iglesia de Matías, 
una de las más hermosas de la arqui-
tectura ecléctica de Hungría. Vere-
mos también el Bastión de los Pes-
cadores, pasaremos por el Palacio 
Real y subiremos al Monte Gellért. 
Desde el mirador de la ciudadela dis-
frutaremos de una excelente vista de 
la ciudad baja y del Danubio. Des-
pués del almuerzo, cruzarán el río 
para visitar la ciudad baja, Pest. 

Vista de la basílica de San Esteban y 
de la Opera. Subiremos por la ele-
gante avenida Andrassy y visitare-
mos la monumental Plaza de los 
Héroes. En el bosque de la Ciudad, 
visitaremos el patio interior del Cas-
tillo de Vajdahunyad, que reúne en 
un sólo edificio los diferentes estilos 
arquitectónicos de Hungría. Opciona-
les (con suplemento): Cena típica en 
una Csarda con música y danzas fol-
clóricas. Alternativamente les reco-
mendamos de hacer un crucero por 
el Danubio. Cena y alojamiento. 
Día 6° Budapest/Viena 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Austria. Llegada a Viena 
al mediodía. Almuerzo. Visita de 
Viena con guía local, donde podre-
mos admirar el Palacio de Schön-
brunn, que fue la antigua residencia 
de verano de los Habsburgo, veremos 
la Gran Galería y las dependencias de 
la emperatriz Elisabeth (Sisi). Visita-
remos las antiguas cocheras impe-
riales (Wagenburg) que albergan 
actualmente la Colección de Carrozas 
Imperiales con más de sesenta carro-
zas, entre las más importantes: el fae-
tón del rey de Roma – Napoleón II “El 
Aguilucho” y la berlina de coronación 
de Napoleón. Cena en un local típico 
vienés “Heurigen-Restaurant”, donde 
el vino de la última cosecha (Heuri-
gen) riega una cena tradicional en 
una alegre atmósfera amenizada por 
músicos. Alojamiento. 
Día 7° Viena 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Durante este día continuaremos visi-
tando la ciudad de Viena, paseando 
por las callejuelas del casco antiguo, 
donde podremos admirar la catedral 
de San Esteban (sin entrada) y los 
patios del Palacio Imperial (Hof-
burg), entraremos en la sala princi-
pal de la biblioteca Nacional de la 
ciudad. Después del almuerzo conti-
nuaremos la visita, donde podremos 
ver diferentes monumentos que 
rodean la Avenida del Ring como el 
parlamento, la Ópera, el Museo de 
Bellas Artes, también veremos el 
Palacio de Belvedere, la Hundertwas-
serhaus, la Sede de la UNO, la ribera 
del Danubio y el Parque Prater – 
famoso por su noria gigante. Cena y 
alojamiento.Opcional (con suplemen-
to): Concierto clásico con música de 
Strauss. 
Día 8° Viena  
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Praga: Hotels Euroagentur Sonata / Downtown / Jury’s Inn / 

Hotel Ametyst 4* 
Budapest: Danubius Hotels Grand / Arena / Budapest / Actor Hotel 
Viena: Delta / Arcotel Wimberger / Amedia / Austria Trend Hotel

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en hoteles 4* en habitación 

doble/twin. 
- 7 desayunos-buffet, 6 almuerzos, 6 cenas (con menús de 3 

platos), una de ellas en Restaurante "Heurigen" en Viena con 
una copa (1/4) de vino. Cena día 1º NO incluida. 

- Traslados aeropuerto hotel aeropuerto (incluidos solamente el 
día 1º y 8º del tour). 

- Transporte en autocar con aire acondicionado. 
- Guía-acompañante en español. 
- Las visitas previstas en el programa 
- Los guías locales en: Praga (dos días), Viena (un día y medio), 

Budapest (un día), Bratislava (2h). 
- La entrada a los siguientes lugares: Praga: la Iglesia de San 

Nicolás de la ciudad vieja, el barrio de Hradcany con la nave 
principal de la Catedral de San Vito, basílica de San Jorge, 
Palacio Antiguo y Callejon de Oro; la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Victoria con el Niño Jesus de Praga, la torre del Ayunta-
miento. Bratislava: Catedral de San Martin. Budapest: la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el Castillo Vajdahun-
yad.  Praga: paseo en barco por el Vlatva (1h con copa de 
champan). Viena: el Castillo de Schönbrunn (Imperial Tour con 
guía local), Colección de Carrozas Imperiales en el Castillo de 
Schönbrunn, la Biblioteca Nacional. 

Este Programa NO Incluye: 
- Entradas o visitas no indicadas en el itinerario.

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Abril: 14 (Semana Santa), 21 y 28 
Mayo: 5, 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6 y 13 

Temporada media      Temporada alta      Temporada extra

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Base habitación doble..................................................................... 1.140 

Supl. habitación individual ................................................................ 330

Suplementos 
Noche extra en habitación doble en Praga o Viena ............................................. 85 
Suplemento habitación individual........................................................................ 135 
Por traslados para noches extras en Praga (total coche neto por trayecto, máximo 4 pers.) .. 55 
Por traslados para noches extras en Viena (total coche neto por trayecto, máximo 4 pers.)... 122 
Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta ................................................................................................. 50 
Por Temporada Extra ............................................................................................... 75 
Precio vuelo Madrid/Praga-Viena/Madrid (sin tasas, neto y aproximado) desde.. 245 
Tasas de aeropuerto .................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Cód. 03204GR

CASTILLO DE BUDAPEST

PALACIO IMPERIAL HOFBURG - VIENA

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DOMINGOS

HOTELES 
4*

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA 
(7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS +  

6 CENAS) y 8 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.140€ 
1.311USD

desde

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Durante congresos y eventos especiales el alojamiento podrá 

ser en hoteles en los alrededores. 
- El precio de las noches adicionales pre- y/o post-tour solo es 

válido hasta un máximo de 2 noches. Más noches solo bajo 
petición. Las noches adicionales pre- y/o post-tour están suje-
tas a disponibilidad y no se garantiza que se realicen en el 
mismo hotel del circuito.
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Cód. 03400DR

Ucrania

Bulgaria

Moldavia

RUMANÍA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(sólo Programa Joyas de Rumanía 9 días) 
Bucarest: Radisson 5* / Grand Hotel Continental 5* /  

Sheraton 5* 
Tulcea: Delta 4* - Piatra Neamt: Central Plaza 4* 
Bistrita: Metropolis 5* - Brasov: Aro Palace 5* 

Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles 

previstos 4*/5* o similares.  
- Transporte en autocar con aire acondicionado durante todo el 

recorrido.  
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.  
- Guía nacional acompañante de habla hispana durante el circuito. 
- Régimen según se indica en itinerario: total 7 almuerzos  

(5 almuerzos incl. agua mineral sin gas + 1 almuerzo en el 
barco en el Delta del Danubio con menú específico de pescado 
(bajo demanda se puede pedir menú normal sin pescado) incl. 
agua mineral + 1 almuerzo típico en Maramures con espectácu-
lo folclórico incl. bebidas alcohólicas + 1 cena con bebidas 
incluidas en restaurante-cervecería “Caru Cu Bere”). 

- Visitas/Excursiones según se indica en itinerario (las visitas loca-
les se realizan con el guía nacional acompañante del grupo): 
Breve panorámica de Bucarest el día de la llegada, Excursión en 
barco por el Delta del Danubio, parada en el Mausoleo de 
Marasesti, visita de los Monasterios de Moldavia (incluidos Voro-
net, Moldovita, Sucevita), talleres de Cerámica de Marginea, 
hotel/castillo de Drácula; Iglesias de madera de Maramures – 
Bogdan Voda, Rozavlea, conjunto monástico de Birsana, 
Cementerio Alegre; Sighisoara, incl. Museo de Historia de  
Sighisoara en La Torre con Reloj; Sibiu – incl.  las iglesias  
Evangelica, Católica y la Catedral Ortodoxa de Transilvania; Bran 
- Castillo de Bran; Brasov – incl La Iglesia Negra (sólo el exterior) 
y La Primera Escuela de Rumania con la Iglesia San Nicolas; 
Sinaia –Palacio Real de Peles y Monasterio de Sinaia; Visita de 
Bucarest – Incl la Ex Residencia del dictador comunista Nicolae 
Ceaucescu y el Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rumana. 

- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Abril: 27 - Mayo: 4, 11, 18 y 25 - Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 - Octubre: 5 y 12 

Temporada Media     Temporada Alta     Temporada Extra

   Rumanía

CASTILLO DE PELES - SINAIA

Día 1º Bucarest 
• Sábado. 
Llegada al aeropuerto de Bucarest, 
encuentro con el guía y traslado al 
hotel. Durante el trayecto realizare-
mos una breve panorámica de 
Bucarest. Alojamiento. 
Día 2º Bucarest/Tulcea/ 
Crucero Delta del Danubio/Tulcea 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el Delta del Danubio. Lle-
gada a Tulcea y embarque en un cru-
cero en el que navegaremos por el 
área protegida del Delta del Danu-
bio, la tierra más joven de Europa, 
que alberga más de 1200 variedades 
de plantas, 300 especies de aves y 45 
especies de peces de aguas dulces, 
todo en sus numerosos lagos y panta-
nos. El Delta del Danubio fue incluido 
en el Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO. En los alrededores de Tul-
cea, el Danubio se divide en tres bra-
zos, antes de desembocar en el Mar 
Negro: Chilia, el más septentrional, el 

central Sulina, continuamente draga-
do para permitir la navegación del rio 
Danubio, y el más antiguo Sfantu 
Gheorghe, Almuerzo a bordo.  Des-
embarque y alojamiento  en Tulcea. 
Día 3º Tulcea/Bacau/Piatra Neamt 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Desayuno y salida hacia la Provincia 
Histórica de Moldavia. Breve parada 
en el Mausoleo de Marasesti, dedi-
cado a los mártires de la Primera 
Guerra Mundial. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Piatra Neamt, ciudad que 
por su belleza y por su posición ocu-
pada en el distrito Neamt se llama 
también “Perla Moldovei” (la perla 
de Moldavia). Visita panorámica de 
la ciudad que parece estar sembrada 
de edificios históricos que atestiguan 
su pasado distinguido. En su trans-
curso se puede admirar la Corte Real 
con la Plaza de la Libertad, la Iglesia 
San Juan construida en 1498, hermo-
sa pero sombría arquitectura junto a 
su campanario de 10 metros de altu-

ra y la Plaza de Esteban el Grande. 
Subida en Funicular hacia la cima de 
la montaña Cozla, desde donde se 
puede admirar la panorámica de la 
ciudad de Piatra Neamt, ofreciendo 
vistas de los alrededores, de la Mon-
taña Pietricica pero también de las 
Montañas Ceahlau. Alojamiento. 
Día 4º Piatra Neamt/ 
Monasterios de Moldavia/ 
Bucovina/Bistrita 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia la región de Moldavia, el 
paraíso del arte bizantino. Llegada a 
Bucovina, la región de Moldavia cuyo 
nombre se remonta a 1774 y significa 
"tierra cubierta por bosques de 
hayas". Bucovina es aún más conoci-
da por sus monasterios de los siglos 
XV a XVI. Visita guiada a los 
monasterios de Bucovina, patrimo-
nio de la humanidad. Comenzamos 
con la visita del Monasterio  de 
Voronet considerado “La Capilla Six-
tina del Oriente”, la joya de Bucovina 

s

Monasterios 
de Bucovina

Sighisoara l

Piatra 
Neamt

l

Mar 
Negro

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 6 ALMUERZOS, 2 CENAS y 
17 VISITAS + CRUCERO DELTA DANUBIO

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PLAZA GRANDE - SIBIU

MONASTERIO SUCEVITA - BUCOVINA
s

Delta del 
Danubio

Tulceal

Bacaul

Bistrita
l

s
Maramures

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Clasificación de los hoteles de acuerdo con las reglamen-

taciones nacionales del país. 
- Durante congresos y/o eventos especiales nos reserva-

mos el derecho de ofrecer alojamientos en hoteles alter-
nativos en la ciudad indicada o en sus alrededores.

Sinaial

Brasovl

Bran
l

Sibiu l

9 días 
(8 noches de hotel) 

1.079€ 
1.241USD

desde

l

Bucarest
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CASTILLO DE BRAN
Precios por persona (en USD) paquete terrestre

Base habitación doble, mínimo 40 personas .................. 1.079 
Base habitación doble, mínimo 30 personas .................. 1.129 
Base habitación doble, mínimo 20 personas .................. 1.255 
Supl. habitación individual ................................................................ 279

Por Temporada Media ............................................................................................. 30 
Por Temporada Alta................................................................................................. 55 
Por Temporada Extra ............................................................................................... 80 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 30 

Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar

por los famosos frescos que decoran el 
exterior de la iglesia, el más famoso de los 
cuales es "El Juicio Final". A continuación 
seguiremos el camino por Moldavia hacia 
los talleres de cerámica negra del pue-
blo de Marginea. Seguimos después con 
el Monasterio de Sucevita, conocido por 
su gran cuadro "La Escalera de las Virtu-
des" y sus imponentes murallas. Las pare-
des de la iglesia, tanto fuera como dentro, 
están cubiertas con frescos que representan 
escenas del Antiguo y del Nuevo Testamen-
to, realizadas en 1601. Sucevita era una 
residencia principesca, así como un monas-
terio fortificado dedicado a la producción 
de manuscritos y libros impresos. Almuerzo 
en la Posada de Bucovina con comidas tra-
dicionales de la provincia. Seguiremos con 
el Monasterio de Moldovita, 1532, rode-
ado de fortificaciones y pintado exterior-
mente. Los frescos exteriores aumentan la 
huella de Moldova para conseguir el realis-
mo de las escenas de la vida cotidiana, la 
humanización de los personajes. Seguire-
mos la tarde cruzando el famoso Paso de 
Borgo de la novela “Dracula”, escrita por 
el irlandés  Bram Stoker. Breve parada en el 
hotel castillo Dracula. Seguimos hasta Bis-
trita. Alojamiento. 
Día 5º Bistrita/Maramures/Bistrita 
(Excursion día completo a  
Maramures) 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia la maravillosa región de 
Maramures. Símbolo de autenticidad con-
servado a través de los siglos siendo el 
alma del pueblo típico rumano, con casas, 
puertas e iglesias de madera, pertenecien-
do al Patrimonio de la Humanidad de la  
UNESCO y donde el tiempo transcurre de 

acuerdo con los ritmos de una época pasa-
da. Empezamos a descubrir este tesoro 
con la Iglesia de Bogdan Voda, cuyos 
frescos son de tradición bizantina y otros 
barrocos cuya pintura es Patrimonio de la 
Humanidad. Continuaremos con la iglesia 
de madera de Rozavlea, muy interesante 
por la riqueza de sus pinturas del siglo 
XVIII. Seguiremos camino hasta el pueblo 
de Sapanta, muy cerca de  la frontera con 
Ucrania. Visita del Cementerio Alegre de 
Sapanta, creado por el artista local Ion 
Stan Patras. Almuerzo típico (bebidas 
incluidas) de la región con espectáculo fol-
clórico. Por la tarde continuaremos con la 
visita del complejo monacal de Birsane, 
un verdadero santuario de la ortodoxia 
rumana en medio de la naturaleza. Llega-
da a Bistrita. Alojamiento.  
Día 6º Bistrita/Sighisoara/Brasov 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Desayuno y salida hacia Sighisoara, ciudad 
ubicada en el centro de Transilvania. La ciudad 
se remonta en gran parte al siglo XIV, cuando 
fue ampliada y reforzada, después de las des-
trucciones de los tártaros en 1241. Se han 
conservado 9 de las 14  torres originales: la 
torre de los herreros, la de los zapateros, la 
torre de los carniceros, la de los sastres, la torre 
de los curtidores, torre de caldereros, etc. El 
más bello y conocido monumento es la Torre 
del Reloj, símbolo de la ciudad, que fue cons-
truida en los siglos XIII-XIV y hasta el 1556 fue 
sede del Consejo de la ciudad. Visita del 
Museo de Historia ubicado en la antigua 
Torre del Reloj. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde continuación hacia Brasov y visita 
guiada de una de las más fascinantes locali-
dades medievales de Rumania, admirando el 
Barrio de Schei con la Iglesia Negra (Biserica 

Neagra), la iglesia de San Nicolás, la Primera 
Escuela Rumana (siglo XV) y las antiguas  
fortificaciones de la ciudad con los bastiones 
de los gremios de artesanos. Alojamiento.  
Día 7º Brasov/Bran/Sibiu/Brasov 
• Viernes • Desayuno. 
Desayuno y salida Bran, donde visitare-
mos el famoso Castillo Medieval conoci-
do bajo el nombre del Castillo de Dracula, 
uno de los más pintorescos de Rumania, 
mandado construir en el siglo XIII por el 
caballero teutónico Dietrich y restaurado 
en épocas sucesivas. A partir del 1920, el 
castillo de Bran se convierte en residencia 
de los reyes de Rumania. Continuación 
hacia Sibiu, Capital Cultural Europea en el 
2007. Visita guiada del casco antiguo de 
la capital europea, conocida en su época 
por su sistema de fortaleza considerado el 
más grande de Transilvania con más de 7 
km de murallas, de la cuales hoy se guar-
dan importantes vestigios. Se podrá admi-
rar la Plaza Grande con la peculiaridad de 
la ciudad – los techos con “ojos que te 
siguen”, la Plaza Pequeña con el puente 
de las Mentiras, y la impresionante iglesia 
evangélica de estilo gótico del siglo XIV. Al 
final, regreso a Brasov. Alojamiento. 
Día 8º Brasov/Castillo Peles/ 
Monasterio de Sinaia/Bucarest 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla de 
los Cárpatos, la más conocida localidad 
montañosa en Rumania. Visita al Castillo 
Peles, antigua residencia real, construida al 
final del siglo XIX en el estilo neogótico típi-
co de los castillos de Baviera. El interior del 
Castillo Peles incluye 160 habitaciones, 
acondicionadas y decoradas en todas las 
formas posibles, prevaleciendo las decora-

ciones en madera. Visita del Monasterio 
de Sinaia, fundado en 1.695 por Miguel 
Cantacuzino - gran dignatario rumano al 
regreso de un viaje a Tierra Santa (la  esta-
ción Sinaia toma su nombre del Monte 
Sinai). Continuación hacia Bucarest. 
Almuerzo. Visita de El Palacio de la Pri-
mavera, que fue residencia del ex Dictador 
Nicolae Ceaucescu. Aparentemente es una 
mansión de casi 3000 m2, pero en realidad 
el interior es un laberinto, siendo dividido 
en 80 amplias y elegantes habitaciones, jar-
dines exóticos, bodega, piscina, spa, salo-
nes de belleza y vestíbulos impresionantes. 
La Residencia captura tanto la amplitud, la 
profundidad equilibrada, como la decora-
ción lujosa de los interiores cómodos gra-
cias al talento de los arquitectos  Robert 
Woll y Agripa Popescu. La arquitectura del 
palacio se complementa con un paisaje cre-
ado por el arquitecto Woll (principal dise-
ñador de los muebles que decoran la resi-
dencia) y del ingeniero paisajístico Teodo-
siu. Admiraremos las grandes avenidas de 
la capital de Rumania, el Arco de Triunfo, 
Plaza de la Victoria, el Ateneo Rumano, la 
Plaza de la Revolución, Iglesia Cretulescu, la 
Opera, Academia Militar, Parlamento, visi-
tando la parte antigua con el Patriarcado 
(Centro espiritual de la iglesia ortodoxa 
rumana) Plaza Unirii, la Plaza de la Universi-
dad y la Iglesia Stavropoleos, considerada 
una obra maestra de la arquitectura ruma-
na construida en 1724. Cena incluida en 
el conocido restaurante Caru Cu Bere, el 
más famoso de la ciudad, situado en el cen-
tro histórico. Alojamiento. 
Día 9º Bucarest 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto. 

Rumanía: Transilvania 
Medieval y Cárpatos 

(Tour Regular) 
8D/7n desde 915 €

Día 1º Bucarest (Llegada. Cena no incluida) 

Día 2º Bucarest/Sibiu (Monasterio Cozia) (M.P.) 

Día 3º Sibiu/Cluj Napoca (Alba Iulia) (M.P.) 

Día 4º Cluj Napoca/Targu Mures (Turda Mina de Sal) (M.P.) 

Día 5ª Targu Mures/Brasov (Biertan - Sighisoara) (M.P.) 

Día 6º Brasov (Prejmer - Bran) (M.P.) 

Día 7º Brasov/Bucarest (Sinaia Castillo Peles - Visita Bucarest) (M.P.) 

Día 8º Bucarest (Desayuno. Salida) 

Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) (Consultar otras fechas de salida) 
Junio: 22  Julio: 6 y 20 - Agosto: 3, 17 y 31 - Septiembre: 14 

Temporada Alta • Temporada Extra

En habitación doble - Hoteles Categoría 4* .......................... 915 
Suplemento habitación individual.......................................... 290 

Suplementos 
Por Temporada Alta..................................................................................... 35  
Por Temporada Extra ................................................................................... 60

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde

Cód. 03400R
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Islandia
HUSAVIK

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Keflavik: Airport Hotel Aurora Star (Smari) 
Reykjavik: Icelandair Hotel Reykjavik Natura / Klettur 
Area de Vik/Höfn/Lago Myvatn/Akureyri: Höfn / Laxá /  
Icelandair Akureyri / Kea

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de hotel  turista/primera categoría en Reykjavik,  

régimen de alojamiento y desayuno buffet. 
- 4 noches de hotel turista (Edda/Foss) & granjas con baño/ 

ducha durante el tour. 
- Traslado de llegada (en caso de alojarse en Reykjavik y traslado 

de salida en “Flybus”. 
- Guía de lengua española durante el tour. 
- 3 cenas durante el tour (bebidas no incluidas). 
- Entrada a la Laguna azul (toalla incluida) en día 2º. 
- Excursión en barco en la laguna glacial Jökulsárlón en día 3º. 
- Museo etnográfico Glaumbær en día 6º. 
- Visitas según especificado en el programa. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 - Septiembre: 7, 14 y 21

ISLANDIA

VikVik

Selfoss

Thingvellir
Höfn

Cascada 
DettifosValle de 

Skagfjördur

Akureyri
Myvatn

Océano Atlánticol

l

l

Glaciar Vatnajökull

Glaciar 
Myrdalsjökull

Keflavik

l

l

Egilsstadir

l

l

l

l

l

Acomodación De Junio a Agosto Septiembre 

Base habitación doble  2.945 2.899  

Suplemento habitación individual     990    955

Día 1º Reykjavik 
• Sábado 
Llegada a Reykjavik. Posibilidad de 
alojarse en Keflavik, en un hotel a 5 
minutos a pie desde el aeropuerto 
(no se necesita traslado) o bien aloja-
miento en Reykjavik, traslado en 
flybus. Llegada y alojamiento. 
Día 2º Reykjavik/Área de Vik 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida hacia la Laguna Azul, balnea-
rio geotérmico natural, rodeado de 
lava, para disfrutar de un baño en 
sus aguas calientes, ricas en minera-
les y famosas por sus propiedades. 
Continuaremos el recorrido por la 
Costa Sur, parando para visitar la 
cascada de Seljalansdfoss y conti-
nuaremos hasta la localidad de Vik. 
Alojamiento. 
Día 3º Área Vik/ 
Parque Nacional Skaftafell  
Laguna Glaciar Jökursalon)/ 
Area de Höfn 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Salida, atravesando la región más 
extensa de lava del mundo Eldheaun 
y la región desértica/ arenosa de Skei-
dararsandur. Visita del Parque 

Nacional de Skaftafell, situado a los 
pies del glaciar más grande de Euro-
pa: Vatnajokull, el gigante de hielo, el 
segundo Parque Nacional en tamaño, 
pero el primero en atractivos: catara-
tas, brazos helados, originados por el 
glaciar, exuberante vegetación, etc. 
Visita incluida a la laguna glacial de 
Jokulsarlón donde se realizará un 
paseo en barco por sus aguas azules, 
entre icebergs flotantes. Alojamiento 
en los alrededores de Höfn. 
Día 4º Área de Höfn/Dettifoss/ 
Myvatn 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia los fiordos del Este, una 
de las zonas más salvajes de Islandia, 
Esta zona cuenta con una extraordi-
naria riqueza en minerales. Llegada a 
la villa de Egilsstadir y recorrido de la 
zona desértica de Jökulsdalsheidi. 
Continuación hasta la región del lago 
Myvatn, donde haremos una parada 
para visitar la cascada de Detiifoss y 
los cráteres de Skutustadir. Aloja-
miento en el área de Myvatn. 
Día 5º Myvatn/Área de Akureyri 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita de la maravillosa reserva 
natural: Lago Myvatn rodeado de 
volcanes, cráteres, campo de lava 
que se extienden en la parte Este del 
lago, como las de Dimmuborgir, la 
zona geotérmica de Hverarond. Visi-
taremos en ruta  la cascada de los 
dioses: Godafoss, una de las más 
majestuosas del país. Llegada a Aku-
reyrui, declarada capital del Norte y 
una de las más bellas ciudades de la 

Isla. Alojamiento en el área de  
Akureyri. 
Día 6º Área de Akureyri/ 
Área Borgarfjördur/Reykjavik 
• Jueves • Desayuno. 
Visita del interesante Museo etno-
gráfico Glambaer y salida hacia el 
valle de Skagfjördur, donde se da la 
cría del “pequeño caballo islandés”. 
Recorriendo la altiplanicie de Holta-
vördurheidi, llegaremos a la pintores-
ca región de de Borgarfjördur. Visi-
taremos la bella cascada de Hraun-
fossar y el manantial geotérmico 
más grande del mundo: Deildartun-
guhver. Continuamos a Reykjavik y 
alojamiento. 
Día 7º Reykjavik/Gullfoss/Geysir/ 
Thingvellir/Reykjavik 
• Viernes • Desayuno. 
Salida para visitar la famosa “casca-
da de oro”: Gullfoss y los manantia-
les en erupción de Geysir, pequeña 
zona, surcada por pozas de agua hir-
viendo permanentemente activas. 
Salida, para visitar el parque Nacio-
nal de Thingvellir, paraje natural de 
los más importantes de Islandia. Se 
trata de una llanura, con una grieta 
abierta en el suelo, una falla que divi-
de dos grandes placas tectónicas, en 
constante movimiento: la americana 
y la euroasática. Regreso a Reykiavik 
y alojamiento. 
Día 8º Reykjavik  
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado en Flybus 
al aeropuerto.(ver notas)

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Reykjavik/Madrid (sin tasas, aproximado) desde............. Consultar 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

l

Reykjavik

Borgarnes

Cód. 06314BR

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El alojamiento previsto en Reykjavik se realizará en hotel de 

categoría turista/primera, el resto de alojamientos previstos 
durante el tour se realizará en hoteles de la cadena Edda ó 
bien en granjas tipo bed & breakfast. 

- Tanto los hoteles de la cadena Edda, como las granjas o bed & 
breakfast son alojamientos sencillos y bien acondicionados, 
con habitaciones con baño/ducha, localizados en las cercanías 
a las localidades especificadas.  

- La relación de hoteles & granjas confirmadas para su viaje se 
confirmará 10 días antes de la salida. 

- No se reservan habitaciones triples para 3 adultos. Posi-
bilidad de reservar una habitación doble + cama extra 
para dos adultos con 1 niño no mayor de 12 años. Por 
favor tenga en cuenta que la cama extra puede ser un 
colchón en el suelo. 

- El día anterior a su salida, debe dirigirse a la recepción de su 
hotel para que le reserven plaza en el fly bus del hotel al aero-
puerto y de esta forma el autobús pasará a buscarles a su 
hotel al menos 3 horas antes de la salida de su vuelo. 

GEYSIR

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

HOTELES 
4*

Incluyendo  
7 DESAYUNOS + 3 CENAS y  

15 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

2.899€ 
3.334USD

desde

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
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Escandinavas 
Bálticas SUECIA

FINLANDIA

Rusia

BielorrusiaLituania

NORUEGA

l

Copenhague

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 4* 
Copenhague: Radisson Blue Scandinavia / Hotel Imperial / 
Comfort Hotel Vesterbro / Tivoli Hotel 
Oslo: Clarion Hotel The Hub / Radisson Blu Scandinavia /  

Scandic St. Olavs Plass / Comfort Hotel Grand Central 
Bergen: Scandic Ornen / Zander K Hotel / Scandic Neptun / 

Scandic Bergen City 
Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm / Courtyyard by Marriott / 
Scandic Norra Bantorget / Scandic Malmen 
Helsinki: Scandic Grand Marina 

Este Programa Incluye: 
- 12 noches de alojamiento en categoría superior con desayuno 

incluido. 
- 1 noche a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo en 

camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido. 
- 1 noche a bordo de Tallink Silja Line Estocolmo-Tallin en  

camarotes con vista al mar y desayuno buffet incluido. 
- 4 cenas incluidas (1 a bordo de DFDS con una bebida incluida, 

1  en Kvikne’s Hotel, 1 en  Dr. Holms Hotel y 1 a bordo de 
Tallink Silja Line con bebidas incluidas). 

- Guía acompañante UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español 
durante todo el recorrido. 

- Visitas panorámicas de las capitales con guías locales autoriza-
dos de habla hispana. 

- Visitas según itinerario. 
- Autocar privado de larga distancia desde día 4 hasta 9 del pro-

grama con acceso a Wi-Fi. 
- Servicio de maleteros en puertos 
- 1 maleta por persona de máx. 20 kg. con dimensiones máximas 

de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 5 kg. 

FECHAS DE SALIDA 2019 (MARTES): 
Mayo: 7 y 14 - Junio: 4 y 11 - Julio: 2, 9 y 30 
Agosto: 6 y 27 - Septiembre: 3

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

ESTONIA

LETONIA

l

Estocolmo
Bergen

l

Balestrand
l

l Oslo

Geilol

Sognerfjord

Tallinl

Riga l

l

Helsinki

DINAMARCA

Cód. 06014WR

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Leyendas de Escandinavia + Bálticos + Helsinki 
Base habitación doble..................................................................... 2.995 

Suplemento habitación individual ................................................. 1.145 

Traslados privados (sólo conductor de habla inglesa - precio por persona y trayecto): 
Copenhague …… 110 €         Helsinki …… 105 €

Suplementos por persona 
Por vuelo Madrid/Copenhague-Estocolmo o Helsinki o Moscú/Madrid 
(sin tasas, aproximado) ................................................................................ Consultar 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

HOTELES 
4*

Incluyendo 13 DESAYUNOS + 4 CENAS  
y 7 VISITAS + GUÍA ACOMPAÑANTE

Día 1º Copenhague 
• Martes 
Llegada a Copenhague (traslado por 
cuenta del cliente al hotel). Encuen-
tro con el guía acompañante a las 
18:30 en el lobby del hotel para toda 
la información práctica que los pasa-
jeros necesiten. Alojamiento en el 
Comfort Ves terbro Hotel o similar. 
Día 2º Copenhague 
• Miércoles • Desayuno buffet en el hotel. 
Por la mañana, visita panorámica de 
Copenhague. Podremos contemplar 
los puntos más espectaculares de 
esta capital como la fuente de 
Gefion, la Residencia Real de Ama-
lienborg, los canales idílicos de 
Nyhavn con sus numerosos restau-
rantes y cafés y los barcos de made-
ra, el Palacio de Christiansborg y la 
famosa Sirenita. Tarde libre a su dis-
posición para conocer la ciudad o 
visitar el Tívoli, el famoso parque de 
atracciones. Alojamiento en el Com-
fort Vesterbro Hotel o similar. 
Día 3º Copenhague/Oslo 
• Jueves • Desayuno buffet en el hotel + cena a 
bordo. 
Mañana libre para realizar compras o 
una visita opcional a Los Castillos Del 
Norte De Selandia. Por la tarde, trasla-
do hasta el puerto para tomar el cru-
cero nocturno DFDS Scandinavian 
Seaways con destino a Oslo. 
Durante la travesía podremos disfrutar 
de entretenimiento musical y baile. 
Cena buffet a bordo y alojamiento en 
camarotes con vista al mar. 
Día 4º Oslo/Geilo o Hamar 
• Viernes • Desayuno buffet + cena.  
Llegada a Oslo y visita de la ciudad 
que nos llevará a conocer el Parque 
de Frogner con las controvertidas 
esculturas del famoso artista Gustav 
Vigeland, el Palacio Real, la fortaleza 
medieval de Akershus y el exterior del 
Ayuntamiento de Oslo. En la tarde, 
después de un tiempo libre, salida en 
autocar privado de larga distancia 
para Geilo, pasando por Hønefoss y 
Gol, famosas estaciones de esquí. 
Durante el viaje apreciaremos hermo-
sos paisajes hasta llegar a la hermosa 
villa de Geilo donde pasaremos la 
noche. Cena y alojamiento en el his-
tórico Dr. Holms Hotel o similar. 
Día 5º Geilo/Bergen 
• Sábado • Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana hacia Bergen, 
conocida como La Capital De Los 
Fiordos, pasando por sogn og Fjorda-
ne, región donde se encuentra el fior-
do más ancho y profundo de Norue-
ga, el Sognefjord, conocido también 
como el Fiordo De Los Sueños. Nave-
garemos por este fiordo desde Flåm 
a Gudvangen, un recorrido de apro-
ximadamente 2 horas, donde con-

templaremos las aguas verdes crista-
linas, impresionantes acantilados y 
cascadas. Al final del crucero conti-
nuaremos nuestro viaje con destino a 
Bergen, pasando ahora por la región 
de Hordaland y Voss, un lugar per-
fecto para los amantes de la natura-
leza, cuyo paisaje nos presentará 
escenarios de ensueño. Llegada a 
Bergen, ciudad considerada como 
una de los lugares más encantadores 
de Europa. Inicio de la visita panorá-
mica de dicha ciudad con el guía 
acompañante. Visitaremos entre 
otros puntos interesantes el mercado 
de pescado y la zona de Bryggen, 
lugar muy conocido por sus casas 
que datan de la época de La Liga 
Hanseática. Alojamiento Scandic 
Ørnen Hotel o similar 
Día 6º Bergen/Balestrand 
• Domingo • Desayuno buffet en el hotel + 
cena. 
Mañana libre para disfrutar de la 
capital de los fiordos o participar un 
paseo opcional a la casa del famoso 
compositor noruego Edvard Grieg. 
Después de la hora de almuerzo par-
tiremos hacia Balestrand, haciendo 
una travesía de ferry de Oppedal a 
Lavik, llegando al final de la tarde a 
la encantadora Balestrand, donde 
está ubicado el famoso hotel Kvikne's, 
un lugar histórico y romántico, situa-
do en un lugar de enorme belleza 
natural. Alojamiento y cena en el 
Kvikne's Hotel. 
Día 7º Balestrand/Oslo 
• Lunes • Desayuno en el hotel. 
Salida por la mañana hacia Oslo. En 
el camino haremos dos recorridos 
cortos de ferry, haciendo luego una 
parada en Borgund, donde visitare-
mos la bella iglesia de madera Bor-
gund Stavkirke con entrada inclui-
da. Los árboles utilizados en su cons-
trucción fueron cortados en los fina-
les del siglo XII y desde esos tiempos 
forma parte de un fantástico paisaje, 
haciendo de esta iglesia una de las 
más visitadas y fotografiadas de Nor-
uega. Continuaremos hacia Oslo 
donde llegaremos al final del día. 
Alojamiento en el Thon Opera Hotel 
o similar. 
Día 8º Oslo 
• Martes • Desayuno en el hotel. 
Día libre para conocer la capital de 
Noruega o tener la posibilidad de 
hacer una excursión opcional a los 
famosos museos marítimos de la 
Península de Bygdoy; El Museo De 
Los Barcos Vikingos, Museo Kon-tiki 
y Museo Fram. Alojamiento en el 
Thon Opera Hotel o similar. 
Día 9º Oslo/Karlstad/Estocolmo 
• Miércoles • Desayuno en el hotel. 
Salida hacia la frontera sueca para 

llegar a la atractiva ciudad de Karls-
tad, ubicada entre el legendario lago 
Värnern y la desembocadura del río 
Klarälven, donde tendremos un poco 
de tiempo libre antes de seguir por la 
región de los lagos hasta llegar a 
Estocolmo. Alojamento en Court-
yard by Marriott Hotel o similar. 

Día 10º Estocolmo 
• Jueves • Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visita guiada de Esto-
colmo. Visitaremos el casco antiguo 
Gamla Stan, con su entramado de 
pequeñas plazas, callejuelas adoqui-
nadas y edificios de alegres colores. 
Contemplaremos el exterior del Pala-
cio Real, la Catedral, el Parlamento y 
la Casa de Los Nobles. Tarde libre 
para conocer la ciudad o realizar una 
excursión opcional visitando el famo-
so Ayuntamiento de Estocolmo y el 
museo de la nave de guerra Vasa. 
Alojamiento en Courtyard by 
Marriott Hotel o similar 

Día 11º Estocolmo/Tallin  
• Viernes • Desayuno en el hotel +  

cena buffet a bordo.  

Mañana libre a disponibilidad para 
seguir conociendo la capital sueca. 
Por la tarde traslado al puerto para 
tomar el crucero Tallink Silja Line 
con destino Tallin. Durante la trave-
sía podremos disfrutar del archipiéla-
go sueco que cuenta con más de 
24.000 islas. Cena buffet a bordo 
con bebidas incluidas y alojamiento 
en camarotes con vista al mar. 

Día 12º Tallin  
• Sábado • Desayuno buffet a bordo. 

Llegada a Tallin y visita de la capital 
de Estonia con su encantadora Ciu-
dad Medieval donde sobresalen el 
Castillo de Toompea, la Catedral de 
Alexander Nevsky, la Iglesia Catedral, 
La Plaza del Mirador y La Plaza del 
Ayuntamiento. Tarde libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento en Sokos 
Viru Hotel o similar. 

Día 13º Tallin/Helsinki 
• Domingo • Desayuno en el hotel. 

Mañana libre para seguir explorando 
la ciudad o participar en una excursión 
opcional al Museo de Kadriorg y al 
Museo Rocca Al Mare. Por la tarde, a 
la hora indicada, traslado al puerto 
para una travesía en ferry de Tallin a 
Helsinki. Llegada a Helsinki y trasla-
do al hotel. Alojamiento en Scandic 
Grand Marina Hotel o similar.  

Día 14º Helsinki 
• Lunes • Desayuno en el hotel.  

Por la mañana visita panorámica de 
esta conocida como "La Ciudad 
Blanca Del Norte" donde pasaremos 
por la Catedral Ortodoxa de Uspens-
ki, la Plaza Del Senado, la Iglesia Tem-
peliaukkio, iglesia luterana de forma 
circular excavada en una roca cuya 
cúpula tiene forma de una gigantes-
ca espiral de hilos de cobre. También 
pasaremos por el parque con el 
monumento a Sibelius, el mercado 
del puerto y la calle Esplanaadii.Tarde 
libre.  
Alojamiento en Scandic Grand Mari-
na Hotel o similar. 

Día 15º Helsinki 
• Martes • Desayuno. 

Desayuno en el hotel y fin de nues-
tros servicios.

15 días 
(12 n hotel + 2n barco) 

2.995€ 
3.445USD

desde

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Tomar nota habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del 

autocar de larga distancia en algunos lugares debido a la 
topografía de Noruega. 

- Tomar nota que nos reservamos el derecho de modificar el iti-
nerario por motivos de orden operacional que justifiquen su 
alteración. 

- Tomar nota que el sistema de auriculares solo se incluirá para 
grupos de más de 30 paxs 

- Es responsabilidad de cada pasajero estar en posesión de 
todos los documentos y visados necesarios y que estos estén 
vigentes.

MUELLE DE BERGEN
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Día 1º San Petersburgo 
• Domingo • Cena. 
Llegada a San Petersburgo y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 2º San Petersburgo 
• Lunes • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos una 
extensa visita panorámica de San 
Petersburgo totalmente guiada en 
español. Es llamada la “Venecia del 
Norte”. En la panorámica pasaremos 
por la Avenida Nevsky, el Palacio 
Anichkov, el Palacio Belozersky, la 
Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, la célebre iglesia de El Salva-
dor sobre la Sangre Derramada, el 
Museo del Hermitage, la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la 
Strelka, el palacio Menchikov y el his-
tórico edificio de la Universidad, 
pasaremos ante el Almirantazgo. 
Veremos la estatua de Pedro “El 
Grande” ante el edificio del Senado y 
la Catedral de San Isaac. La plaza Tea-
trálnaya alberga los edificios del Con-
servatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Terminaremos ante la bella 
catedral de San Nicolás de los Mari-
nos, rodeada de canales y la vista 
exterior cerca del Acorazado “Auro-
ra”. Por la tarde visitaremos dos de 
las más hermosas catedrales de 
Rusia. Visita de la Catedral de San 
Isaac, una de las mayores de Europa, 
diseñada y construida por prestigio-
sos arquitectos, entre los que desta-
can el español Agustín de Betancourt 
y el francés Auguste de Montferrand. 
La cúpula está recubierta de 100 kg 
de oro. Visita de la Catedral de El 
Salvador sobre la Sangre. En el inte-
rior se conserva el fragmento de ado-
quinado donde el zar cayó mortal-
mente herido. Constituye uno de los 
símbolos de la ciudad de San Peters-
burgo. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º San Petersburgo 
• Martes • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
estaba destinada a proteger la ciudad 
de las incursiones por vía marítima. 
En la Catedral de su interior podre-
mos encontrarnos la tumba del fun-

dador de la ciudad, el Zar Pedro el 
Grande, así como las de los zares de 
la dinastía Romanov y sus familias. A 
diario un cañonazo marca las doce 
del mediodía. Por la tarde visita del 
Museo del Hermitage, situado en el 
antiguo Palacio de Invierno, residen-
cia de los Zares. El Hermitage es el 
museo más grande de Rusia, debe su 
renombre internacional en especial a 
sus colecciones de pintura de las 
escuelas italiana, flamenca, francesa 
y española. En particular, obras de 
Leonardo da Vinci, Rafael y Rem-
brandt; de impresionistas franceses, 
de Gauguin, Matisse; Van Gogh, 
Picasso, etc. Sus suntuosos interiores 
son el marco ideal para tan amplia 
colección de piezas maestras. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º San Petersburgo 
• Miércoles • Pensión Completa. 
Por la mañana excursión a Pushkin y 
visita del Palacio de Catalina, cuyo 
nombre está dedicado a la esposa de 
Pedro el Grande, Catalina I, en su 
incomparable sucesión de salones 
destaca la Sala de Ámbar (incluida), 
oculta a las visitas durante casi un 
siglo, ha sido enteramente restaurada 
en 2003, con motivo del Tricentenario 
de San Petersburgo. De regreso a San 
Petersburgo se realizará la visita de la 
Catedral de Nuestra Señora de Fyó-
dorovskaya. La Catedral, el complejo 
destinado para el clero y los cuarteles 
imperiales, fueron construidos en 
plena Primera Guerra Mundial. Fue el 
último conjunto religioso ruso que 
construyeron los zares antes de la 
Revolución de 1917. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad, realizar las últi-
mas compras o contratar visitas 
opcionales. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º San Petersburgo/Moscú 
• Jueves • Pensión Completa(*). 
A la hora prevista traslado a la esta-
ción para salir en el nuevo tren de 
Alta Velocidad “Sapsan” con desti-
no Moscú. Llegada. Traslado al hotel 
y alojamiento. *(En función de los 
horarios definitivos del tren “Sap-
san”, aún no determinados al cierre 

de la edición de este folleto por parte 
de la Compañía Rusa de Ferrocarriles, 
una de las comidas pertenecientes a 
este día podría realizarse en forma de 
“Picnic”). 
Día 6º Moscú 
• Viernes • Pensión Completa. 
Por la mañana visita interior de la 
Catedral de Cristo Salvador, la cate-
dral Ortodoxa más alta del mundo, 
preciosa reconstrucción de la antigua 
Catedral destruida por Stalin en 1931 
para construir su “Palacio de los 
Soviets. A continuación realizaremos 
la visita del Kremlin con una de sus 
Catedrales. Ha sido declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO. Construido en el siglo XIV, en la 
actualidad alberga todos los órganos 
principales del gobierno político y 
religioso: el Palacio Presidencial, dife-
rentes edificios administrativos y mili-
tares, como el Senado y el Arsenal, 
así como numerosas iglesias y cate-
drales. Sus murallas, dominando el 
río Moskova y la Plaza Roja, están 
compuestas de ladrillo rojo, con una 
longitud total de 2.235 metros. Visi-
taremos el interior del recinto para 
admirar la “Campana Zarina”, la 
mayor del mundo, fundida en 1733, 
y el “Cañón Zar”, uno de los mayores 
jamás construidos, fundido en 1586 
por Andrei Chejov. Su finalidad era la 
de defender la entrada por la Puerta 
de San Salvador, pero hasta ahora 
nunca se ha utilizado. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de 
San Miguel, la Ascensión y la Anun-
ciación. Por la tarde realizaremos la 
visita de la Galería Tretiakov. Esta 
incomparable pinacoteca, fue llama-
da así en honor a su fundador, el 
célebre negociante Pavel Tretiakov 
(1832- 1898), gran mecenas ruso del 
siglo XIX, cuyo sueño fue siempre la 
creación de un museo accesible a 
cualquier visitante, con una gran 
colección de objetos que permitieran 
comprender y admirar la historia del 
Arte ruso, sacro y laico. Este museo 
alberga más de 130.000 obras crea-
das por artistas rusos, además de su 

PALACIO DE CATALINA EN PUSHKIN - SAN PETERSBURGO

Capitales de Rusia 
Todo Incluido 5* (                 )

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los itinerarios publicados son orientativos, el orden y distribu-

ción de las visitas a realizar en destino es susceptible de cam-
bios sin previo aviso, pudiendo quedar mañanas, tardes o 
incluso días libres, y en algún caso, debido al trafico caótico, 
realizarse alguna visita utilizando la red de metro. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y visi-
tas, con motivo del Foro Económico Internacional que se cele-
brará del 5 al 9 de Junio de 2019 en San Petersburgo sólo, la 
salida del 2 de Junio tendrá 3 noches en San Petersburgo y 4 en 
Moscú, sin que ello repercuta en ningún servicio contratado. 

- En la ciudad de Moscú, la Plaza Roja cierra en distintas 
ocasiones debido a desfiles militares, celebraciones, festivales, 
concursos, actividades religiosas, etc. y la dirección del Kremlin 
nunca da exlicaciones a este respecto. Si esto ocurriera la visita 
de la plaza se realizará exteriormente. 

- En algunos casos las plazas de tren pueden asignarse de forma 
separada dependiendo de su disponibilidad. 

- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se 
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los 
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los 
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas rea-
les y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales. 

Importante: Para poder confirmar la reserva, será imprescindible 
adjuntar la copia escaneada del pasaporte (en caso de no enviar-
la, la reserva quedaría sin confirmar 
- Visados: Se ha de realizar en el propio país de los Sres. Clientes, 

excepto aquellas nacionalidades que no lo necesiten para entar 
en Rusia. 

Importante: 
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es 

dificultoso tanto para los transportes de recogida como para 
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obli-
gando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad 
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con 
los estándares europeos.

EXCLUSIVO 
POLITOURS

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 

en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Régimen de Pensión completa (normalmente en restaurantes 

fuera del hotel, el día del trayecto San Petersburgo/Moscú en 
el nuevo tren de Alta Velocidad “Sapsan” una de las comidas 
será en forma de “Picnic”). 

- Transporte terrestre en autocares en las ciudades y el tren de 
Alta Velocidad “Sapsan” para el trayecto San Petersburgo/ 
Moscú (necesario datos de pasaporte para su emisión con más 
de 35 días). 

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en espa-
ñol y entradas. Se incluye la sala Ambar en el Palacio de 
Catalina. 

- Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-
estación-hotel. 

- Representación permanente de Politours en Rusia. 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 

Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y  

cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario.

HOTELES 
4*S/5*

PENSIÓN COMPLETA 
y 13 VISITAS

RUSIA

Finlandia

l
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l

l

l

l

l

Moscú

Ext. Anillo de Oro

Yaroslavl

Rostov

Kostroma

Suzdal

Vladimir
Sergiev 

Posad

San PetersburgoMar 
Báltico

Lago 
Ladoga

     Incluido   tren 

de Alta Velocidad

SAPSAN – CA∏CAH

Estonia

Letonia

Cód. 08106AR

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.740€ 
2.005USD

desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 5*/4*S 
- San Petersburgo: Marriott / Sokos / Radisson 
- Moscu: Marriott / Hilton / A. Moscú Olympic (ex Renaissance)

INCLUYE 
LA SALA 
ÁMBAR
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magnífica colección de iconos. Desta-
ca la famosa obra maestra del gran 
Andrei Rublev, “la Trinidad”. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Moscú 
• Sábado • Pensión Completa. 
Por la mañana recorrido a pie por el 
centro histórico, incluyendo la Plaza 
Roja y la visita exterior de la Cate-
dral de San Basilio frente a las mura-
llas del kremlin, auténtica “tarjeta de 
presentación” de la ciudad. Con sus 
mundialmente reconocidas cúpulas 
multicolores en forma de bulbo. Fue 
construida entre 1555 y1651 por 
orden de Iván el terrible para conme-
morar la toma de Kazán. La leyenda 
dice que “Iván el Terrible” admiraba 
tanto la obra, que ordenó cegar al 
arquitecto para que nunca pudiera 
realizar otra igual. A continuación 
realizaremos la visita panorámica de 
Moscú, totalmente guiada en espa-
ñol. A través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, llegare-
mos a la Plaza Roja, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO, en ella se sitúan el Mausoleo de 
Lenin, el Museo de Historia, las mura-
llas del Kremlin y la Catedral de San 
Basilio. Muy cerca se encuentran el 
célebre teatro Bolshoi, la Catedral de 

Cristo Salvador, el imponente edificio 
de la Lubianka, sede del antiguo 
KGB, y las pequeñas iglesias del viejo 
barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos 
las avenidas que bordean el río Mos-
kova, con vistas del Parlamento (“la 
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blan-
ca”); el Estadio Olímpico, la “Colina 
de los Gorriones”, coronada por el 
célebre rascacielos de la Universidad 
Lomonosov y pararemos en el Parque 
de la Victoria. Realizaremos también 
una parada exterior del Convento 
de Novodiévichi, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
y su lago que inspiró a Tchaikovsky en 
el “Lago de los Cisnes”. Por la tarde 
visita del Metro de Moscú. Inaugu-
rado el 15 de mayo de 1935 por el 
poder soviético como símbolo del 
avance tecnológico e industrial del 
sistema político, el Metro de Moscú 
era el “Palacio del Pueblo”. Aun hoy 
día es el principal medio de transpor-
te de la ciudad y uno de los principa-
les del mundo, con 200 km de líneas 
y 145 estaciones. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 8º Moscú 
• Domingo • Desayuno buffet. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto. 

CATEDRAL DEL CRISTO SALVADOR - MOSCÚ

Extensión Anillo de Oro - 5D/4n desde 890 €

Base habitación doble................................................................................. 890 

Suplemento habitación individual ............................................................. 325

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

OPCIÓN SALIDAS VIERNES 
Consulte la opción de realizar este programa con salida los Viernes, 

a la inversa, comenzando en Moscú y terminando en San Petersburgo 
- Fechas: de Abril a Octubre ´18

Día 8º Moscú/Serguiev Posad/  
Rostov/Yaroslavl 
• Domingo • Pensión completa. 
Salida por carretera hacia Serguiev 
Posad para visitar el Monasterio. Ser-
guiev Posad (antes llamado Zagorsk) es 
uno de los centros más importantes de la 
religión ortodoxa y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Resi-
dencia del Gran Patriarca de Todas las 
Rusias, por lo que se le conoce como el 
“Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas 
iglesias y catedrales destacan la cúpula 
azul de la Catedral de la Asunción, o la 
más importante de ellas, la Catedral de 
la Dormición, que contiene la tumba de 
Boris Godunov y su familia. Continua-
mos hacia Rostov. Visitaremos su 
Kremlin, considerado el más bello de 
Rusia tras el de Moscú. En la Plaza de las 
Catedrales, la imponente Catedral de la 
Asunción y su campanario es probable-
mente el más célebre de Rusia y cada 
una de las 15 campanas tiene su propio 
nombre. Salida hacia Yaroslavl. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Yaroslavl/Kostroma 
• Lunes • Pensión completa. 
Visita de Yaroslavl, declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Monasterio del Salvador, a orillas del 
Volga, donde destaca la catedral de la 
Transfiguración del Salvador, Iglesia de 
San Elías, con los frescos más bellos del 

Anillo de Oro. Recorreremos el centro 
urbano, con numerosos edificios de 
época. Salida hacia Kostroma siguiendo 
el curso del Volga. Llegada y recorrido a 
pie por el centro, que incluye también el 
Palacio del Gobernador y la Torre de 
Bomberos. Visitaremos el célebre 
Monasterio Ipatiev, en el que destaca la 
Catedral de la Trinidad, y el Museo de 
Arquitectura de Madera. Tiempo libre 
en el centro para visitar el mercado cen-
tral. Alojamiento. 
Día 10º Kostroma/Suzdal 
• Martes • Pensión completa. 
Salida hacia Suzdal. Llegada y visita de 
Suzdal, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, considerada 
una obra maestra de la arquitectura 
medieval rusa. También podremos des-
cubrir el Museo de Arquitectura de 
madera al aire libre, el Monasterio de 
Cristo Salvador, el Monasterio-Fortale-
za de San Eutimio, la catedral de la 
Transfiguración y el Museo de Arte 
Aplicado. Alojamiento. 
Día 11º Suzdal/Vladimir/Moscú 
• Miércoles • Pensión completa. 
Visitaremos el Kremlin, donde destacan 
bellísimo Campanario y la Galería de los 
Arqueros. Tiempo libre y posteriormente 
saldremos hacia Vladimir, enclavada en 
una zona repleta de bosques a orillas del río 
Kiazma. Llegada y visita de esta ciudad 
que tuvo su época de esplendor con la 

construcción de la mayoría de sus princi-

pales monumentos: las Puertas de Oro, la 

Catedral de San Dimitri y la imponente 

Catedral de la Asunción, con frescos de 

Andrei Rublev. Salida hacia Moscú. Llega-

da y alojamiento en el hotel. 

Día 12º Moscú 
• Jueves • Desayuno. 

A la hora indicada traslado al aeropuer-

to de Moscú. 

(                 )EXCLUSIVO 
POLITOURS

INTERIOR DEL MONASTERIO DE SERGIEV POSAD (VATICANO ORTODOXO)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Yaroslavl: Park Inn - Suzdal: Pushkarskaya Sloboda o Nikolaevskiy Posad 
Kostroma: Azimut / Moskovskaya Zastava

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)
base hab. supl. hab. 

doble indiv.

Abr 28; May 5; Oct 6, 13, 20 y 27; Nov 3 1.740 490 

May 12, 19 y 26; Junio 2, 9, 16, 23 y 30;  
Jul 7, 14, 21 y 28; Ago 4

1.900 669
 

Ago 11, 18 y 25; Sep 1, 8, 15, 22 y 29 1.889 625

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Suplemento aéreo Madrid/Rusia/Madrid (neto, tax. no incluidas) desde .......... 220 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29



8 días 
(6n. hotel + 1n. tren) 

669 € 
800 USD

desde
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Cód. 08104R

RUSIA

Finlandia

l

l

Moscú

(tren nocturno)

San Petersburgo

Mar Báltic
o

Lago 
Ladoga

PLAZA ROJA - MOSCÚ

la Fortaleza de Pedro y Pablo. Pasare-
mos ante el Almirantazgo y su impo-
nente flecha dorada, símbolo de la 
fuerza naval rusa, en la que Pedro el 
Grande quiso cimentar su Imperio. 
Veremos la estatua de Pedro “El 
Grande” ante el edificio del Senado y 
la Catedral de San Isaac, con sus 
gigantescas columnas de granito rojo 
de Finlandia. La plaza Teatrálnaya y el 
célebre Teatro Mariinsky. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel. 
Días 3º y 4º San Petersburgo/ 
Moscú 
• Martes y Miércoles • Desayuno buffet. 
Días libres para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o contratar excursiones 
opcionales. El cuarto día por la noche 
traslado a la estación de ferrocarril. Sali-
da a Moscú en tren nocturno de 2ª 
clase cabina cuádruple. Noche a bordo 
(posibilidad de contratar tren de alta 
velocidad con noche extra incluida). 
Día 5º Moscú 
• Jueves • Desayuno en el tren o el hotel depen-
diendo del tren contratado. 
Llegada a Moscú. Visita panorámica 
de Moscú totalmente guiada en 
español a través de amplias sus ave-
nidas como la célebre Tverskaya, la 
Plaza Roja, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, rode-

ada por el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin, la catedral de 
San Basilio y el Mausoleo de Lenin. El 
célebre teatro Bolshoi, la Catedral de 
Cristo Salvador, el imponente edificio 
de la Lubianka, sede del antiguo 
KGB, y las pequeñas iglesias del viejo 
barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos 
las avenidas que bordean el río Mos-
kova, con vistas del Parlamento, la 
Duma o “Casa Blanca”; el estadio 
olímpico, la “colina de los gorrio-
nes”, coronada por el célebre rasca-
cielos de inspiración estalinista en el 
que se encuentra la Universidad 
Lomonosov. El célebre monasterio de 
Novodevichi y su lago, que inspiraron 
a Tchaikovsky en el “Lago de los Cis-
nes” y pararemos en el Parque de la 
Victoria y la calle Arbat. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 6º y 7º Moscú 
• Viernes y Sábado • Desayuno buffet. 
Días libres para disfrutar de la ciudad 
por su cuenta o contratar excursiones 
opcionales. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Moscú 
• Domingo • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al  
aeropuerto.

Día 1º San Petersburgo 
• Domingo. 
Llegada a San Petersburgo y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 2º San Petersburgo 
• Lunes • Desayuno buffet. 
Por la mañana realizaremos una 
extensa visita panorámica de San 
Petersburgo, totalmente guiada en 
español, toma de contacto con la ciu-
dad, su centro histórico y sus princi-
pales monumentos. San Petersburgo, 
declarada Patrimonio Mundial de la 
humanidad por la UNESCO, es cono-
cida como la “Venecia del Norte” 
debido a los innumerables canales, 
islas y puentes construidos para dre-
nar el terreno y encauzar el caudalo-
so río Neva. Los palacios, teatros y 
edificios nos muestran la opulencia 
de la época zarista. Las imponentes 
fachadas que ornan las amplias ave-
nidas, aquí llamadas “Perspectivas” 
(Prospekt), están atravesadas por ríos 
y canales. Podremos apreciar la 
famosa Avenida Nevsky, con sus pres-
tigiosos edificios, la Fontanka, río que 
cruza el centro urbano de San Peters-
burgo, la célebre iglesia de El Salva-
dor sobre la Sangre Derramada, el 
Museo del Hermitage, antigua resi-
dencia de los Zares y Palacio de 
Invierno y la inconfundible silueta de 

Estonia

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 

en habitaciones estándar con baño y/o ducha y 1 noche de tren. 
- Transporte terrestre en autocar o minibús y tren nocturno (8 h.), 

compartimentos cuádruples de literas, San Petersburgo/Moscú 
(desayuno incluido a bordo). 

- 6 desayunos en el hotel + 1 desayuno en el tren nocturno. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías oficiales en  

español y entradas. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y hotel-estación-hotel. 
- Representación permanente de Politours en Rusia 
- Seguro inclusión y documentación de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Tasas, visados, propinas, maleteros, gastos personales y  

cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario.

HOTELES 4*/3*S 2 VISITAS y 7 DESAYUNOS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Estos circuitos están organizados en exclusiva por nuestro 

corresponsal en Rusia. Tienen fechas de salida fijas y no admi-
ten cambios de ruta ni hoteles. 

- Para evitar molestias de nuestros clientes en los traslados y visi-
tas, con motivo del Foro Económico Internacional que se cele-
brará del 5 al 9 de Junio de 2019 en San Petersburgo sólo, la 
salida del 2 de Junio tendrá 3 noches en San Petersburgo y 4 en 
Moscú, sin que ello repercuta en ningún servicio contratado. 

- La distribución de las cabinas cuádruples en el tren, las realiza 
la Ferroviaria rusa, por lo cual, aunque se intente que todos los 
integrantes de la cabina pertenezcan al grupo, no se puede 
garantizar, pudiendo surgir situaciones en las que se comparta 
dicha cabina con personas ajenas al programa y cabinas en 
otros vagones. 

- Visados: Se ha de realizar en el propio país de los Sres. Clien-
tes, excepto aquellas nacionalidades que no lo necesiten para 
entar en Rusia. 

Importante: 
- El Acceso a las estaciones de tren en Rusia en ocasiones es 

dificultoso tanto para los transportes de recogida como para 
los clientes. En ocasiones los traslados resultan caóticos obli-
gando al cliente a transportar su propio equipaje con dificultad 
debido a que las infraestructuras no se pueden comparar con 
los estándares europeos.

Capitales de Rusia 
“Básico” (                 )

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) - Categoría 4*/3*S 
- San Petersburgo: Ibis / Asteria / Azimut / Best Western 
- Moscú: Park Inn / Holiday Inn / Vega / Ibis

Abr 28; May 5; Oct 6, 13, 20 y 27; Nov 3............................................... 669 

May 12, 19 y 26; Junio 2, 9, 16, 23 y 30; Jul 7, 14, 21 y 28; Ago 4.... 750 

Ago 11, 18 y 25; Sep 1, 8, 15, 22 y 29................................................. 720

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Suplemento habitación individual ........................................................................ 380 

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/San Petersburgo-Moscú/Madrid (sin tasas, aproximado) desde..... 210 
Tasas de aeropuerto .................................................................................... Consultar 

Tren nocturno San Petersburgo/Moscú 
- por cabina para uso doble................................................................................... 139 

Por tren diurno (Sapsan). ....................................................................................... 155 
(Incluye traslados hotel-estación-hotel y 1 noche extra en hab. doble en Moscú) 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

EXCLUSIVO 
POLITOURS

FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO - SAN PETERSBURGO

Paquete “PLUS”
Hoteles 4* + Tren alta velocidad SAPSAN 

+ 6 almuerzos + 5 visitas

Suplemento habitación doble desde...................................... 575 
Suplemento habitación individual desde............................... 225

Precios por persona (en USD) desde

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 4*/4*S 
Vilnius: Conti 4* - Riga: Mercure 4* - Tallin: Sokos Viru 4*S

Báltico
Día 5º Riga/Sigulda/Tallin 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia el Parque Nacional del 
Valle de Gauja, uno de los más bellos 
parajes de Europa del Norte, con sus 
ríos, arroyos, frondosos bosques y 
misteriosas grutas. Visita del Parque 
de Gauja fundado en 1973 para pro-
teger la excepcional belleza de la 
región,  conocida como la Suiza leto-
na. etc. Visita del Castillo de Turaida 
construido en 1214, como residencia 
del arzobispo de Riga , superviviente 
de numerosas guerras, incendios y 
destrucciones. Salida hacia Tallin. Lle-
gada y alojamiento en el hotel. 
Día 6º Tallin 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica a pie de Tallin, 
capital de Estonia, donde destacamos  
el maravilloso casco medieval, uno de 
los mejores conservados de Europa, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, en 1997. Está  
construida alrededor de la colina for-
tificada de Toompea. Se trata de una 
de las ciudades europeas que mejor 
ha conservado los vestigios de los 
siglos XIII y XV. Veremos la sede del 
Parlamento estonio, el Castillo 
medieval de Toompea, la famosa Far-
macia del siglo XV, la iglesia de San 
Nicolás y visitaremos el interior de 
la Catedral de Tallin, que data de 
1233. Por la tarde visita del Museo 
Etnografico al aire libre “Rocca–al-
Mare”, magnífica recreación de un 
pueblecito típico estonio, situado en 
un bello bosque junto a la costa del 
Báltico. El museo al aire libre, que 
incluye 72 edificios, destacando los 
característicos molinos de agua y de 
viento, permiten descubrir la vida 
rural en Estonia durante los siglos 
XVIII y XIX. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Tallin 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Día libre, en el que recomendamos 
realizar alguna excursión opcional a 
Kadriorg o Helsinki. 
Día 8º Tallin  
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado (sin asis-
tencia) al aeropuerto. 
Posibilidad de enlazar con el TOUR 
CAPITALES DE RUSIA desde Tallin a 
San Petersburgo por carretera (Con-
sultar suplemento).

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 
- Tour regular garantizado en español.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)

CASTILLO DE TRAKAI

RUSIA

Bielorrusia

Polonia

Finlandia

Kaliningrado 
(Rusia)

l

l

l

l

l

l

l

Riga

Siauliai

Rundale

Trakai

Sigulda

Tallin

San Petersburgo

Mar 
Báltico

Lago 
Ladoga

LITUANIA

ESTONIA

l

Vilnius

LETONIA

lMoscú

Cód. 06114LR

Gran Tour Báltico +  
Capitales de Rusia 

15D/14n desde 1.909 €
Día 1º a 7º Gran Tour Báltico 
Día 8º Tallin/San Petersburgo (traslado en bus lounge (06,00/13,25 h.)) 
Días 9º a 14º Itinerario según versión elegida: 
Cap. Rusia Todo Incluido 5* (págs. 34 y 35) o  
Cap. Rusia Clásico” (pág. 36) 
Día 15º Moscú - Salida

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS): Ver cuadro de precios

En habitación doble desde...................................................... 1.909

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde

Este Programa Incluye: 
- 7 noches en hoteles previstos, o similares, en habitaciones 

estándar con baño y/o ducha  
- Régimen alimenticio: Pensión Completa (7 desayunos,  

6 almuerzos y 7 cenas). 
- Guías acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
- Guías locales. 
- Entradas a: el Palacio de Rundale, Dome de Riga, castillo de 

Turaida, Dome de Tallinn; 
- Excursiones: visita de Vilnius, Colina de las Cruces, el Palacio 

de Rundale, Riga, el castillo de Turaida, Tallin, Castillo insular 
de Trakai; Excursión por Barrio Art Nouveau y Jurmala; Museo 
Rocca al Mare 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, sin asistencia  
- Visitas incluidas: Las especificadas en el programa, algunos 

con guías locales de lengua española y el resto por guía com-
pañante. 

- Transporte en autocar climatizado, según Itinerario indicado  
- Seguro de viaje.

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.095€ 
1.260USD

desde

HOTELES 
4*/4*S

7 DESAYUNOS + 6 ALMUERZOS  +  
6 CENAS + 13 VISITAS y GUÍA 

ACOMPAÑANTE DE HABLA HISPANA

Día 1º Vilnius 
• Domingo • Cena*.  
Llegada a Vilnius capital de Litua-
nia.Traslado (sin asistencia), hasta el 
hotel. Alojamiento A las 20,00 hrs, 
reunión con el guía, en la recepción 
del hotel, para dar información y si 
llega en vuelos posteriores a esa 
hora, la reunión será a las 08,30 hrs 
de la mañana siguiente. Alojamiento. 
Dia 2º Vilnius/Trakai/Vilnius 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica  a pie del casco 
histórico de Vilnius. Fundada en 
1323. El centro histórico de Vilnius 
ha sido declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Durante 
la visita podremos admirar la Cate-
dral barroca de San Casimiro, el 
Ayuntamiento , las casas históricas de 
los siglos XVI y XVIII ,  la  Puerta del 
Amanecer o del Alba , con el hermo-
so icono de la Virgen María , lugar 
visitado por cientos de peregrinos 
cada  y la Universidad. Por la tarde 
Salida hacia Trakai  y visita del Casti-
llo. Trakai, se encuentra a unos 30 
kms de Vilnius; fue capital de Lituania 
durante la Edad media y sede del 
Gran Ducado de Lituania. Declarada 
Parque Nacional, tanto por la belleza 
natural de sus lagos y bosques, como 
por la importancia histórica del lugar. 
Regreso a Vilnius y alojamiento. 
Dia 3º Vilnius/Siauliai/Rundale/Riga 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Siauliai, para visitar la 
misteriosa "Colina de las Cruces" 
centro de peregrinaje cristiano de la 
zona, a la cual acuden miles de pere-
grinos para  depositar sus cruces y 
rosarios. Se estima que el número de 
cruces, actualmente asciende a unas 
50.000. El lugar fue visitado por el 
papa Juan Pablo II en 1993. Inscrito 
en la lista del Patrimonio de la UNES-
CO. Continuamos hacia Rundale, 
para visitar el  Palacio, construido en 
1740 por Bartolomeo Rastrelli, en un 

bellísimo estilo barroco de inspiración 
italiana. El conjunto del Palacio  está 
rodeado de bellos jardines de estilo 
francés. Continuación a Riga. Aloja-
miento. 
Día 4º Riga 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita a pie del casco histórico de 
Riga, antigua ciudad Hanseática en 
cuyos edificios descubriremos  todos 
los estilos arquitectónicos: Barroco, 
Renacentista, Neoclásico, Imperio 
etc. Riga es la mayor y más cosmo-
polita de las tres capitales bálticas. 
Situada a orillas del río Daugava. 
Capital de Letonia e  independiente a 
partir de 1991, la ciudad ha recobra-
do su antiguo esplendor y por ello ha 
sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Durante 
la visita veremos  el Castillo de Riga, 
la Catedral Luterana (entrada inclui-
da), la iglesia de San Pedro, y la Puer-
ta Sueca, construida en 1698, duran-
te la época en que gobernaron la ciu-
dad los  suecos. Por la tarde, visita 
del barrio Art Nouveau, la mayor 
colección de edificios Art Nouveau en 
el mundo, con sus características 
fachadas de líneas sinuosas y rica 
ornamentación. Su construcción se 
inició entre finales del siglo XIX y 
principios del XX. En 1997, la UNES-
CO ha declarado Patrimonio de la 
Humanidad a 475 hectáreas del cen-
tro histórico de Riga y de los barrios 
que lo rodean. Continuamos , con la 
visita de Jurmala, el más importante 
y tradicional lugar de veraneo de los 
Países Bálticos, famoso por sus rique-
zas naturales, la suavidad de su 
clima, y sus aguas minerales,  pero su 
atracción principal es sin duda la 
inmensa playa de arena fina que se 
extiende a lo largo de más de 33 
km.y  bordeada por densos bosques 
de pinos. Regreso a Riga. Alojamien-
to en el hotel.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)
base hab. supl. hab. 

doble indiv.

Mayo 12, 19 y 26; Junio 2, 9, 16 y 23; 
Julio 7, 14, 21 y 28; Agosto 4, 11, 18 y 25; 1.095 332 
Septiembre 1, 8, 15, 22 y 29; Octubre 6 y 13

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Vilnius-Tallin/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............. Consultar 
Tasas de aeropuerto (neto y aproximado) desde....................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 30 

Consultar tarifas aéreas especiales desde España

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)
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Iglesia de Ntra Sra de Kazán - Irkutsk

Día 1º Moscú 
• Jueves. 
Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Moscú 
• Viernes • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Moscú. 
Por la tarde realizaremos la visita de la Galería Nacional 
de Arte Tretiakov. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Moscú 
• Sábado • Pensión Completa. 
Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin incluyen-
do una de sus catedrales. Por la tarde realizaremos la visi-
ta del Metro de Moscú, posteriormente traslado a la esta-
ción de ferrocarril Kazanski y salida hacia Ekaterimburgo 
(cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a 
bordo del tren. 
Día 4º Ekaterimburgo 
• Domingo • Pensión Completa. 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Ekaterimburgo, 
capital de la región de los Urales, puerta de Asia y Siberia. 
Traslado al hotel. Cena. Alojamiento. 
Día 5º Ekaterimburgo 
• Lunes • Pensión Completa. 
Visita de Ganina Yama. Situado a 15 km al norte de Ekate-
rimburgo, este lugar es un memorial del asesinato de los 
Romanov por los bolcheviques, donde se han erigido 7 
capillas, una por cada miembro de la familia imperial. Visi-
ta del Monumento en la frontera entre Europa-Asia. Es en 
Ekaterimburgo donde cruzaremos la frontera entre Europa 
y Asia, situada ligeramente al oeste de la ciudad, donde se 

encuentra un monumento conmemorativo. Tendremos la 
ocasión de celebrar allí el paso de continente con una copa 
de vino espumoso ruso. Almuerzo. Visita panorámica de 
Ekaterimburgo, visita de la Catedral Nevsky y visita de la 
Iglesia sobre la Sangre Derramada. Cena. Traslado a la esta-
ción de ferrocarril y salida en dirección a Novosibirsk (cabi-
na de 2ª clase, 4 literas por compartimento). Noche a bordo. 
Día 6º Transiberiano-Novosibirsk 
• Martes • Pensión Completa. 
Desayuno y Almuerzo a bordo. Tras cruzar los montes Ura-
les, el Transiberiano se interna en Siberia. Llegada a Novo-
sibirsk, traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Día 7º Novosibirsk 
• Miércoles • Pensión Completa. 
Visita del Puente del Metro sobre el rio Obi y la Presa de 
Novosibirsk en el Obi, muy cerca de la ciudad. Visitaremos 
el Museo del Ferrocarril, finalizando nuestra visita en Aka-
demgorodok. Posteriormente nos dirigimos a Akademgo-
rodok para realizar la visita de la ciudad donde destaca la 
Casa de los Científicos, cuya sorprendente arquitectura 
alberga una biblioteca con más de 100.000 volúmenes. 
Tour panorámico de Novosibirsk y visita del Teatro de Ópera 
y Ballet, por último realizaremos un recorrido en tranvía 
por el centro de Novosibirsk. Preparación del típico plato 
siberiano, los "Pelmeni". Traslado a la estación de ferroca-
rril y salida en dirección a Irkutsk (cabina de 2ª clase, 4 lite-
ras por compartimiento). Noche a bordo. 
Día 8º Transiberiano 
• Jueves • Pensión Completa. 
El tren continúa su ruta por Siberia hacia el Este, en direc-

ción a Irkutsk. En la ciudad de Krasnoiarsk, atravesaremos 
el segundo río de Rusia (Yeniséi). Noche a bordo. 
Día 9º Irkutsk/Lago Baikal (Listvianka) 
• Viernes • Pensión Completa. 
Llegada a Irkutsk. Salida hacia el lago Baikal, la mayor 
reserva de agua dulce del mundo. Después del desayuno 
realizaremos la visita panorámica de Listvianka. Durante 
nuestro pequeño paseo visitaremos la iglesia de madera 
de San Nicolás y el pequeño mercado. Visita del Ecomuseo 
del Baikal. Almuerzo barbacoa junto al lago Baikal. Poste-
riormente cogeremos el telesilla para subir a lo alto del 
Monte Chersky (755 m). Crucero por el lago Baikal y cami-
nata por sus orillas. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, cruzaremos las aguas del lago en barco. Cena y 
alojamiento en un típico hotel compuesto de casitas de 
madera a orillas del lago. 
Día 10º Lago Baikal (Listvianka)/Irkutsk 
• Sabado • Pensión Completa. 
Traslado a Irkutsk. Visita del Museo Etnográfico de Taltsy. 
Situado entre Irkutsk y el lago Baikal, el pueblo de Taltsy 
está a 47 km al sureste de Irkutsk. Almuerzo. Visita pano-
rámica de Irkutsk, considerada con justicia una ciudad-
museo, con más de un centenar de monumentos de rele-
vancia. Visita del Convento Znamensky y visita del Museo 
de los Decembristas. 
Día 11º Irkutsk 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto. (Los clientes que realizan la ver-
sión “B” hasta Vladivostok o “C” hasta Pekín, serán traslada-
dos al tren Transiberiano para continuar el viaje).

to). Desayuno a bordo (tipo picnic). Tras contornear el lago 
Baikal, en uno de los más bellos tramos de la ruta del Tran-
siberiano, el tren atraviesa la frontera ruso-mongola. 
Almuerzo y cena a bordo (tipo picnic). Noche a bordo. 
(Nota: Dependiendo de las disponibilidades, el tren selec-
cionado podría salir de Irkutsk el día 10º por la tarde). 
Día 12º Transiberiano/Ulan Bator/Terelj 
• Lunes • Pensión Completa. 
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Traslado al hotel 
y desayuno. Visita Panorámica de Ulan Bator. Posterior visi-
ta del monasterio Gandan y visita del Museo de Historia 
Nacional. Almuerzo. Salida hacia el Parque Nacional de 
Terelj situado a unos 60 km de Ulán Bator, dormiremos en 
sus típicas “yurtas”. Cena y alojamiento en yurta. 
Día 13º Terelj 
• Martes • Pensión Completa. 
Visita de la vivienda de una familia nómada con el fin de 
conocer su vida cotidiana. Posibilidad de un paseo a caba-
llo. Almuerzo a base de una típica barbacoa mongola. Por 
la tarde, visita del monasterio Aryabal. Cena junto a la 
hoguera en el campamento. Noche en yurta. 
Día 14º Terelj/Ulan Bator 
• Miércoles • Pensión Completa. 
Regreso a Ulan-Bator. Visita del Museo Choijin Lama, uno 
de los más espléndidos monumentos de arquitectura tem-
prana del siglo XX en Mongolia. Almuerzo. Visita del 
Memorial de Zaisan y del Palacio de Bogdo Khan, el último 
Khan de Mongolia. Por la tarde-noche asistiremos a un 
espectáculo folklórico. Cena en el hotel. 

Día 15º Ulan Bator/Transiberiano 
• Jueves • Pensión Completa. 
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a 
Pekín, cruzando las estepas del sur de Mongolia, donde se 
sitúa el Desierto de Gobi. Almuerzo y cena a bordo. Noche 
a bordo. 
Día 16º Transiberiano/Pekín 
• Viernes • Pensión Completa. 
Llegada a Beijing, meta del Transiberiano, la mayor vía 
férrea del mundo, tras haber cruzado dos continentes. Visi-
ta del Templo de Cielo, el mayor complejo de edificios reli-
giosos de China, uno de los símbolos de Pekín, inscrito en 
la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Cena degustación del plato más célebre de la cocina nacio-
nal china, el pato laqueado. Alojamiento. 
Día 17º Pekín 
• Sábado • Pensión Completa. 
Visita de la Ciudad Prohibida, el conjunto arquitectónico 
más antiguo de China. Ha sido la residencia de los empe-
radores chinos en el centro de Pekín y decorada siguiendo 
los caprichos y fantasías de los 24 emperadores de las 
dinastías Ming y Qing, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Visita de la Gran Muralla China. Con sus 
8.851,8 km de longitud, es un símbolo de la antigua civili-
zación china y la fortificación más célebre del mundo, así 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena. 
Día 18º Pekín (salida) 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto.

Versión “A” MOSCÚ/IRKUTSK (11 días/10n) desde 3.719 € / 4.275 USD

Días 1º a 10º Moscú/Irkutsk 
• Jueves a Sábado. 
Ver itinerario días 1º a 10º de la Versión “A”. 
Día 11º Transiberiano 
• Domingo • Pensión Completa. 
Traslado a la estación de ferrocarril y salida en dirección a 
Ulán Bator (cabina de 2ª clase, 4 literas por compartimen-

Versión “B” MOSCÚ/PEKÍN (18 días/17n) desde 5.585 € / 6.423 USD
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Gran Tour Transiberiano “Crucero sobre raíles”
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Vladivostok

 Días 1º a 10º Moscú/Irkutsk 
• Jueves a Sábado. 
Ver itinerario días 1º a 10º de la Versión “A”. 
Dia 11º Irtkustk/Ulan Ude 
• Domingo • Pensión Completa 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de ferrocarril 
y salida en dirección a Ulán Udé (cabina de 2ª clase, 4 lite-
ras por compartimento). Almuerzo a bordo. Llegada a Ulan 
Ude. Realizaremos la visita panorámica de Ulán-Udé, capi-
tal de Buriatia, principal región mayoritariamente budista 
de Rusia, posteriormente la visita del Museo Etnográfico, 
uno de los mayores museos al aire libre de Rusia. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 
Día 12 º Ulan Ude 
• Lunes • Pensión Completa. 
Excursiones al famoso templo budista de Datsán Ivol-
guinsky y a la aldea de Trabagatai, visitando los “Semeiskie” 
(viejos Creyentes), pasaremos medio día en la aldea, 
hablando con los Viejos Creyentes y conociendo su estilo 
de vida y tradiciones. Almuerzo tradicional en la aldea de 
los Viejos Creyentes. Por la tarde asistiremos a una repre-
sentación de las danzas tradicionales de los Semeiskie y 
juegos tradicionales rusos. Visita del Museo-Iglesia de los 
Semeiskie. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 13º Ulan Ude/Transiberiano 
• Martes • Desayuno. 
Traslado a la estación de ferrocarril. Noche a bordo. 
Día 14º Transiberiano 
• Miércoles • Desayuno. 
Día completo a bordo del tren.  Noche a bordo. 
Día 15º Transiberiano/Vladivostok 
• Jueves • Cena. 
Llegada a Vladivostok. Desembarque y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 16º Vladivostok 
• Viernes • Pensión completa. 
Vladivostok es el mayor puerto ruso en el Lejano Oriente y 
capital de la región Primorsky, Vladivostok es el destino 
final del Transiberiano y un importante nudo comercial 
entre Rusia y sus vecinos orientales: China, Japón y Corea. 
Comenzamos con su visita panorámica, posteriormente la 

visita de la estación de ferrocarril de Vladivostok, declara-
do monumento histórico-artístico de Rusia y uno de los 
principales símbolos de Vladivostok. Independientemente 
de cómo se llegue a Vladivostok, se debe visitar su esta-
ción de trenes. Continuaremos con la visita de la Terminal 
Marítima de Pasajeros y del Museo-memorial del Subma-
rino S-56 (realizaremos la visita interior del submarino, y 
podremos apreciarlo en su estado original). Después del 
almuerzo comenzamos con la visita del Museo Regional 
Arseniev y terminaremos con una panorámica a pie de Vla-
divostok, paseo guiado recorriendo los lugares más famo-
sos de la ciudad. Cena en el hotel. 
Día 17º Vladivostok 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado de salida al aeropuerto.

Los Precios Incluyen común a las 3 versiones: 
- Alojamiento en los hoteles según la categoría indicada. 
- Todas las visitas, entradas y traslados según programa. 
- Guías locales de habla hispana durante visitas de la 
Versión “A” y “B”, a confirmar en la versión “C” y traslados 
en todas las ciudades. Guía acompañante de habla his-
pana en el tren de Moscú a Pekín. 

- Transporte en autocar climatizado durante visitas y 
traslados. 

- Seguro inclusión y documentación del viaje. 
Diversos Servicios: 
Versión A: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,  
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel 
de 4* en Irkutsk y 4 noches de tren. 

- 10 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas. 
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk (cabina 2ª clase,  
4 literas por compartimento). 

Versión B: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,  
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel 
4* en Irkutsk, 2 noches en “yurta” en “Terelj”, 1 noche de 
hotel 4* en Ulan-Bator, 2 noches de hotel 3* en Pekín y 
6 noches de tren. 

- 17 desayunos, 16 almuerzos y 16 cenas. 
 - Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Bator/Pekín 

(cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento). 
Versión C: 
- 2 noches de hotel 4* en Moscú, 1 noche de hotel 4* en 
Ekaterimburgo, 1 noche de hotel 4* en Novosibirsk,  
1 noche de hotel 3*Sup en Listvianka, 1 noche de hotel 
4* en Irkutsk, 2 noches de hotel de 4* en Ulán Udé,  
2 noches de hotel de 4* en Vladivostok y 6 noches de tren. 

- 15 desayunos, 11 almuerzos y 13 cenas. 
- Tren Moscú/Ekaterimburgo/Irkutsk/Ulán Udé/Vladivos-
tok (cabina 2ª clase, 4 literas por compartimento). 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, bebidas y/o cualquier servicio no incluido específica-

mente en el itinerario.

Versión “C” MOSCÚ/VLADIVOSTOK (17 días/16n) desde 7.070 € / 8.130 USD

Cód. 08115CR

Base cabina cuádruple en literas de 2ª clase 3.719 5.585 7.070 

- Suplemento por habitación individual en hoteles 850 1.030 1.330 
- Suplemento por cabina doble en tren 779 1.345 1.380 
- Suplemento por cabina individual en tren 2.169 4.220 ––––– 

- Paquete aéreo (desde España)       665       650       680 
- Tasas de aeropuerto       150       175       220 

Paquete aéreo aproximado, pendiente de confirmar al hacer la reserva

SALIDAS: 16 Mayo; 6 Junio;4 Julio; 1 Agosto; 1 Septiembre Versión “A” - 10n. Versión “B” - 17n. Versión “C” - 16n.

Precios por persona (en USD)

Gran Muralla

Visados: 
- Politours facilita las cartas de invitación necesarias 
para los visados de Rusia, Mongolia y China. Están 
incluidas. En el caso del visado de Mongolia, lo más 
seguro es iniciar el viaje con el visado ya hecho. Pero, 
para aquellos pasajeros que no dispongan de un consu-
lado de Mongolia en su país, es posible efectuar la soli-
citud en la ciudad de Irkutsk, la última etapa en Rusia 
antes de entrar en Mongolia. Para los pasajeros que eli-
jan esta opción, a la llegada a Irkutsk, nuestro guía les 
acompaña al consulado de Mongolia, y les ayuda a 
depositar los documentos necesarios. Los pasajeros 
pagan por su visado directamente en el consulado, el 
coste es de unos 70 €, al cambio actual. A continuación, 
nuestro guía los acompaña de nuevo y los reincorpora 
con el resto del grupo para desayunar y continuar con 
el programa de visitas. Una vez el visado está listo, un 
mensajero recoge los pasaportes y se los entrega a los 
pasajeros. El coste de este servicio de ayuda en la ges-
tión es de 90 € por persona, sin contar el coste del visa-
do (ver arriba). 

IMPORTANTE: Politours se limita a efectuar una gestión 
de ayuda a los pasajeros en la tramitación de su visado. 
No asumimos ninguna responsabilidad en caso de dene-
gación del mismo o no obtención del visado de Mongolia, 
por la razón que fuese. Todos los gastos derivados de tal 
circunstancia deberán ser asumidos por el pasajero. 

- A partir de Irkutsk, los pasajeros van solos, sin acompa-
ñante. La presencia de guías locales se limita a las 
paradas efectuadas en Ulán Udé y Vladivostok, durante 
las visitas detalladas. Esta versión “C” es un programa 
adecuado para aquellos que habla idiomas, está acos-
tumbrados a viajar a lugares lejanos, saben desenvol-
verse por su cuenta, y asumen los inconvenientes y ries-
gos de este de viaje. 

Notas muy importantes: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 
(C.E.E.C.). 

- Tour regular garantizado en español. 

- Condiciones de pago: 
Deposito irrevocable del 20% al confirmar la reserva. 
Resto del pago 70 días antes de la salida. 

- Condiciones particulares de cancelación: 
Hasta 91 días antes del viaje 15%; 90-61 días antes del 
viaje 25%; 60-31 días antes del viaje 50%; 30-15 días 
antes del viaje 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de 
gastos de anulación y otros (desde 30 €). Véanse condi-
ciones generales en página 143.

Versión “A”: 11 días 
(4 n tren + 6 n hotel) 

3.719 € 
4.275 USD

desde

Versión “B”: 18 días 
(6 n tren + 11 n hotel) 

5.585 € 
6.423 USD

desde

Versión “C”: 17 días 
(6 n tren + 10 n hotel) 

7.070 € 
8.130 USD

desde
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Estambul Capadocia
Grecia

Mar Negro

TURQUÍA

Capadocia

Este Programa Incluye: 
- 3 noches alojamiento en Estambul hotel seleccionado habita-

ción estándar con baño y ducha privado en régimen de aloja-
miento y desayuno buffet en el hotel 

- 3 noches alojamiento en circuito de Capadocia hoteles de 
categoría 5* habitaciones estándar con baño-ducha privado y 
régimen de media pensión. 

- Todos los traslados. 
- Recorrido en autobús con aire acondicionado y visitas indica-

das en el programa con guía local de habla española con 
entrada. 

- Seguro de viaje 
Opción Avión incluye: 
- Vuelo domestico Estambul/Capadocia. 
- Todos los traslados 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún vuelo. 
- Visado de Turquía (Rogamos consultar requisitos con su embajada). 
- Extras personales (bebidas, propinas, maleteros etc..) 
- Cualquier cosa no especificada en programa y/o “precio incluye”.

Hotel en Estambul En hab. Supl. N. extra Supl. Indiv. 
(o similar) doble indiv. Estambul Estambul

Darkhill 4* 539 239 62 40 

Best Western The President 4* 570 300 75 60 

Eresin Topkapi 5* 595 315 80 69 

Crowne Old City 5* 609 320 85 69

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Opción Avión.......................................................................................................... 150 

Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta................................................................................................. 50 

Por vuelo España/Estambul-Capadocial/España (sin tasas, aproximado) desde............. 265 
Tasas de aeropuerto (aproximadas) ...................................................................... 195 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Marzo: 21 28 - Abril: 4, 11, 18 y 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17 y 24 

Temporada Media  Temporada Alta

CHIMENEAS DE LAS HADAS - CAPADOCIA

l

Estambul

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Estambul: ver cuadro de precios - Capadocia: Perissia 5*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas y ciudades de per-

noctación podría ser cambiado sin previo aviso, así como susti-
tuir algunas de ellas por otras. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Consultar. 

- Los hoteles en Circuito son de categoría única independiente-
mente de la elegida en Estambul. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples son normalmente hab. doble más 
cama supletoria. 

- Los pasajeros con Opción Avión, la primera noche en  
Capadocia es en régimen de alojamiento y desayuno.

Cód. 04104AR

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas SÁBADOS

MEZQUITA AZUL - ESTAMBUL
Ankara

l

7 días 
(6 noches de hotel) 

539€ 
620USD

desde

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo  
6 DESAYUNOS y 3 CENAS

Día 1º Estambul  
• Sábado 
Llegada a Estambul y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento. 
Día 2º y 3º Estambul 
• Domingo y Lunes • Desayuno.  
Días libres para conocer la ciudad con 
posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. 
Día 4º Estambul/Ankara/ 
Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida en autobús con destino a 
Ankara. Llegada a Ankara capital de 
la República y visita del Mausoleo 
de Ataturk, fundador de la Repúbli-
ca Turca. Continuación hacia Capa-
docia. En ruta veremos el Lago Sala-
do, el segundo lago más grande de 
Turquía. Llegada a Capadocia. Cena 
y alojamiento. 
Día 4º Estambul/Capadocia 
(Opción Avión)  
• Martes • Desayuno + cena.   
Día libre para conocer la ciudad con 
posibilidad de realizar una excursión 
opcional. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
regular (PC 2738 17:15-18:40 o otro 
con horario similar) con destino a 
Capadocia. Llegada y  traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 5º Capadocia  
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Hoy visitaremos la región de Capa-
docia donde nació San Jorge; único 

en el mundo que combina los capri-
chos de la naturaleza con lugares de 
gran interés cultural. Comenzaremos 
a nuestro recorrido con el paseo por 
el fascinante valle de Dervent, cono-
cido como el valle de las “chimeneas 
de hadas”, donde la piedra erosiona-
da por el viento y por la acción del 
agua sobre terreno volcánico ha 
dado lugar a un paisaje espectacular 
formado por picos, conos y obeliscos. 
A continuación visitaremos la ciudad 
subterránea de Ozkonak u otra 
similar, construidas por las comunida-
des  cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. Haremos una parada 
en un taller de alfombras y kilims. 
Proseguimos para  para visitar el 
museo al aire libre de Göreme que 
conserva un impresionante conjunto 
de iglesias, capillas y monasterios 
excavados en la roca con frescos del 
siglo XI que fueron declarados Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO. Por la tarde visita panorámica 
del pueblo de Uchisar y de los 
espectaculares parajes volcánicos 
de Avcilar (de los cazadores) y 
Güvercinlik (de los palomares) y 
admirarán una maravillosa vista 
panorámica del castillo de Uçhisar, 
situado en lo alto de un promontorio 
de roca volcánica perforado por 
túneles y ventanas. Haremos una 
parada en un taller artesano de 
decoración y joyas. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  Por la noche 
opcionalmente podrán asistir a un 

espectáculo de danzas folclóricas  
turcas. 

Día 6º Capadocia  
• Jueves • Desayuno + cena. 

Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer. Salida para ver las 
famosas "Tres Bellezas de Ürgüp”, 
donde se pueden ver las formaciones 
rocosas en forma de hongo y un 
panorama de la ciudad de Ürgüp. A 
continuación visitaremos el peque-
ño y hermoso pueblo de Ortahisar 
que destacado con su castillo de alta 
formación geológica de 86 m de 
altura y se convertió en unas vivien-
das por los hititas. Por la tarde visita-
remos el viñedo de Pasabag donde 
se encuentran las llamadas "Chime-
neas de Hadas". A continuación visi-
taremos el valle de Cavusin, donde 
las casas excavadas en la falda de una 
colina, presentan unas fachadas fas-
tuosamente decoradas, belleza que 
permanece en el tiempo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Por la 
noche opcionalmente podrán asistir 
a una ceremonia (sema) de derviches 
giróvagos. 

Día 7º Capadocia 
• Viernes • Desayuno. 

Desayuno, a la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso vía Estambul (NO incluido). 
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Cód. 04114CR

PUMUKKALE

 Turquía

Día 1º Estambul 
• Domingo. 
Llegada al aeropuerto de Estambul.  
Asistencia en el aeropuerto y  trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre para conocer la ciudad con 
posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión. Alojamiento. 
Día 3º Estambul/Ankara/ 
Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida en autobús con destino a 
Ankara. Llegada a Ankara capital de 
la República y visita del Mausoleo 
de Ataturk, fundador de la Repúbli-
ca Turca. Continuación hacia Capa-
docia. En ruta veremos el Lago Sala-
do, el segundo lago más grande de 
Turquía. Llegada a Capadocia. Cena 
y alojamiento. 
Día 3º Estambul/Capadocia 
(Opción Avión)  
• Martes • Desayuno + cena.   
Día libre para conocer la ciudad con 
posibilidad de realizar una excursión 
opcional. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo 
regular (PC 2738 17:45-19:10 o TK 
2020 17:15-18:40 o TK 2008 17:20-
18:40)) con destino a Capadocia. Lle-
gada y  traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Capadocia  
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer. Salida para visitar 
esta fantástica región, donde nació 
San Jorge, con su fascinante y origi-
nal paisaje, formado hace 3 millones 
de años por lava arrojada de los Vol-
canes Erciyes y Hasan. Visita de la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar construidas por las comu-

nidades Cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Por la tarde, visita de los 
numerosos monasterios y capillas 
de Göreme, excavados en las rocas y 
decorados con frescos. También 
pasaremos por el valle de Güvercin-
lik (de los palomares) y admiraremos 
una maravillosa vista panorámica del 
castillo de Uchisar, situado en lo alto 
de un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Al 
final haremos una parada en un 
taller artesano de decoración, piedras 
típicas y joyas de Capadocia. Cena y 
alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectáculo 
de danzas folclóricas turcas. 
Día 5º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena.  
Salida temprana para visitar el Cara-
vanserai Seleúcida “Sultanhani”, 
ubicada en la legendaria Ruta de la 
Seda, y que servía como lugar de 
parada para las caravanas de comer-
cio, peregrinaje o militares. A conti-
nuación salida hacia Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña loca-
lidad famosa por sus piscinas de tra-
vertino de color blanco petrificadas y 
formadas por la cal contenida en el 
agua de los manantiales termales 
que emanan en la zona. Cena y alo-
jamiento.  
Día 6º Pamukkale/Efeso/Kusadasi 
• Viernes • Desayuno+ cena. 
Por la mañana visita de Hierápolis, 
antigua ciudad balnearia fundada 
alrededor del año 190 a. C. por el rey 
de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, 
que fue levantada en la parte supre-
rior de las piscinas con un bello tea-
tro y gran necrópolis. A continuación 
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Capadocia: Perissia 5* - Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Charisma 5* - Estambul: según elección

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de alojamiento en el hotel elegido (en Estambul) y  

4 noches en los previstos (o similares) en el Tour, en habitacio-
nes estándar con baño y/o ducha.  

- 7 desayunos + 4 cenas. 
- Recorrido por carretera y visitas según itinerario con guías 

locales de habla hispana (con entradas). 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
Opción Avión incluye: 
- Vuelo domestico Estambul/Capadocia. 
- Traslados en Estambul y Capadocia. 

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 7, 14, 21 y 28 
Mayo: 5, 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 23 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6, 13, 20 y 27 

Temporada Media  Temporada Alta

Kayseril

Göreme
s

CAPADOCIA

salida hacia Efeso, la ciudad clásica 
mejor conservada de Turquía cons-
truida hacia el año 1.000 a.C (los res-
tos que vemos hoy son del siglo IV a. 
C) donde destacaremos: la Bibliote-
ca de Celso, el templo de Adriano y 
su gran teatro. Más tarde visitare-
mos la  casa de la Virgen María, 
lugar destacado de peregrinación. Al 
final haremos una parada en uno de 
los lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Cena y alo-
jamiento en el hotel 

Día 7º Kusadasi/Bursa/Estambul 
• Sábado • Desayuno.  
Por la mañana salida hacia Bursa, pri-
mera capital del Imperio Otomano. 
Llegada y visita de la Gran Mezqui-
ta (Ulu Cami), de estilo selyúcida, con 
un oratorio de 12 pilares que sostie-
nen el peso de veinte cúpulas. A con-
tinuación visitaremos el Koza Han 
(mercado de la seda), edificio del 
siglo XIV que conserva las mismas 
dependencias y la tradicional forma 
de negociar entre productores y 
comerciantes. Continuación hacia 
Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 8º Estambul 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto. 

Hotel en Estambul (o similar) Cat. en hab. doble supl. hab. indiv.

Darkhill 4* 710 295 

President 4* 729 360 

Eresin Topkapi 5* 755 370 

Crowne Plaza Old City 5* 765 375

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Los días de estancia en Estambul pueden ser modificados de 

acuerdo con el día de salida. El inicio del tour siempre será 
desde Ankara los Martes. 

- Precios no válidos durante la celebración de Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales. Consultar. 

- Los hoteles en Circuito son de categoría única independiente-
mente de la elegida en Estambul. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Estambul. Rogamos 
consultar programa. 

- Algunos de los hoteles disponen de habitaciones superiores o 
con vistas al Bósforo. Rogamos consulten suplementos. 

- Las habitaciones triples son normalmente hab. doble más 
cama supletoria.

BIBLIOTECA DE CELSO - EFESO

Suplementos 
Opción Avión.......................................................................................................... 145 

Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta................................................................................................. 50 

Por vuelo España/Estambul/España (sin tasas, aproximado) desde.................... 235 
Tasas de aeropuerto (aproximadas)...................................................................... 165 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 30

8 días 
(7 noches de hotel) 

710€ 
816USD

desde

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DOMINGOS

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo  
7 DESAYUNOS y 4 CENAS

Bursal
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Turquía Islas Griegas 

CAPADOCIA

Notas y Condiciones: 
- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Los embarques se cierran una hora antes de la salida del barco.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Estambul: Best Western The President 4* 
Capadocia: Perissia 5* 
Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Charisma 5* 
Barco: M/S Louis Olympia “Celestial Cruises (cabina exterior “XB”) 
Atenas: Stanley 4*

Este Programa Incluye: 
- 2 noches de hotel en Estambul + 4 noches en el Tour de Tur-

quía, 2 noches a bordo del crucero de la compañía “Celestyal 
Cruises” (cabina Estándar exterior) y 1 noche de hotel en Ate-
nas en habitaciones Estándar con baño o ducha 

- 9 desayunos, 2 almuerzos y 6 cenas. 
- Vuelo Estambul/ Capadocia y tasas aereas 
- Traslados aeropuerto-hotel en Estambul, Hotel-Puerto en  

Kusadasi y puerto-hotel-aeropuerto en Atenas. 
- Visitas indicadas en el programa  
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 17 Marzo al 27 Octubre 2019) 
- Salidas DOMINGOS 

PROGRAMA PREVISTO CRUCERO: 
Día Puerto Llegada Salida 
Sábado Kusadasi 07,30 13,00 

Patmos 17,45 21,30 
Domingo Creta 07,00 12,00 

Santorini 16,30 21,30 
Lunes Atenas (Pireo) 07,00

Mar 
Egeo

Mar de Creta

GRECIA

TURQUÍA

HeraklionCRETA l

Santorini l

Patmos
l Kusadasi

l

Pamukkale
l Konya

l

Capadocia
s

Mar Mediterráneo

Chipre

Día 1º Estambul 
• Domingo 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 2º Estambul 
• Lunes • Desayuno. 
Dia libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 3º Estambul/Capadocia 
• Martes • Desayuno + cena. 
Mañana libre. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
doméstico (PC 2738 17:45-19:10 o 
TK 2020 17:15-18:40 o TK 2008 
17:20-18:40)  con destino a Capado-
cia. Llegada y alojamiento. 
Día 4º Capadocia 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Opcionalmente podrán realizar un 
espectacular paseo en globo aerostá-
tico al amanecer. Salida para visitar 
esta fantástica región, donde nació 
San Jorge, con su fascinante y origi-
nal paisaje, formado hace 3 millones 
de años por lava arrojada de los Vol-
canes Erciyes y Hasan. Visita de la 
ciudad subterránea de Ozkonak u 
otra similar construidas por las comu-
nidades Cristianas para protegerse de 

los ataques árabes. Haremos una 
parada en un taller de alfombras y 
kilims. Por la tarde, visita de los 
numerosos monasterios y capillas 
de Göreme, excavados en las rocas y 
decorados con frescos. También 
pasaremos por el valle de Güvercin-
lik (de los palomares) y admiraremos 
una maravillosa vista panorámica del 
castillo de Uchisar, situado en lo alto 
de un promontorio de roca volcánica 
perforado por túneles y ventanas. Al 
final haremos una parada en un 
taller artesano de decoración, pie-
dras típicas y joyas de Capadocia. 
Alojamiento. Por la noche opcional-
mente podrán asistir a un espectácu-
lo de danzas folclóricas turcas. 
Día 5º Capadocia/Pamukkale 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida temprano para visitar el Cara-
vanserai Seleúcida “Sultanhani”, 
ubicada en la legendaria Ruta de la 
Seda, y que servía como lugar de 
parada para las caravanas de comer-
cio, peregrinaje o militares. A conti-
nuación salida hacia Pamukkale, o 
“castillo de algodón”, pequeña loca-
lidad famosa por sus piscinas de tra-
vertino de color blanco petrificadas y 

formadas por la cal contenida en el 
agua de los manantiales termales 
que emanan en la zona. Cena y alo-
jamiento.  
Día 6º Pamukkale/Efeso/Kusadasi 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana, visita de Hierápolis, 
antigua ciudad balnearia fundada 
alrededor del año 190 a. C. por el rey 
de Pergamo prosperando en gran 
medida durante la época romana, 
que fue levantada en la parte supre-
rior de las piscinas con un bello tea-
tro y gran necrópolis. A continuación 
salida hacia Efeso, la ciudad clásica 
mejor conservada de Turquía cons-
truida hacia el año 1.000 a.C (los res-
tos que vemos hoy son del siglo IV a. 
C) donde destacaremos: la Biblioteca 
de Celso, el templo de Adriano y su 
gran teatro. Más tarde, visitaremos 
la  casa de la Virgen María, lugar 
destacado de peregrinación. Al final 
haremos una parada en uno de los 
lugares donde se hacen desfiles y 
venden las ropas de piel. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Kusadasi/Patmos* 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora indicada, traslado al puerto 

PARTENÓN EN ACRÓPOLIS - ATENAS

l Estambul

l
Atenas

Cód. 04116LR

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS, 6 CENAS y  

10 VISITAS

Efeso
l

10 días 
(7 n hotel + 2n barco) 

1.895€ 
2.179USD

desde
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Tipo de habitación
17 Mar a 21 Abr y 22 Abr a 25 Ago y 26 Ago a 
21 a 27 Oct 2019 23 Sep a 20 Oct 2019 22 Sep 2019

Base habitación doble 1.895 1.985 2.110 

Supl. habitación individual    609    650    685

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) 
Salidas DOMINGOS

Suplementos 
Por traslados nocturnos en Atenas (21,00 h.-06,00 h.) por traslado..................... 30 

Tasas de embarque crucero + propinas (netas y aproximadas)........................... 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

SANTA SOFÍA - ESTAMBULOIA - SANTORINI

PALACIO DE KNOSSOS - CRETA

de Kusadasi para iniciar el crucero 
por las islas Griegas. Salida hacia 
Patmos. Tiempo libre para visitar la 
ciudad. A la hora indicada regreso al   
barco. Alojamiento a bordo. Navega-
ción. 
Día 8º Patmos/Creta/Santorini  
• Domingo • Pensión completa con bebidas 
incluidas (a bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Creta. Visita incluida al Palacio 
minoico de Cnosos. El palacio de 
Cnosos se desarrolla alrededor del 
gran Patio Central, en torno al cual 
destacan sobre las otras edificaciones 
la Sala del Trono con el trono de ala-
bastro la Escalinata y el Megarón de 
la Reina. Atravesando las estancias 
del palacio de Cnosos se sentirá 

parte, aunque sea por un momento, 
de este patrimonio cultural. Conti-
nuación hacia Santorini. Tiempo 
libre. Regreso al barco. Alojamiento a 
bordo. Navegación. 

Día 9º El Pireo/Atenas 
• Lunes • Desayuno (a bordo el barco). 
Llegada al puerto de Pireo. Recogida 
y visita panorámica de la ciudad de 
Atenas incluyendo la casa del Parla-
mento, la tumba del soldado desco-
nocido, el Palacio real la Acrópolis. 
Llegada al hotel y Alojamiento. 

Día 10º Atenas 
• Martes • Desayuno. 
Día libre a disposición de los clientes, 
a la hora convenida traslado al aero-
puerto .Fin de nuestros servicios.
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Cód. 04006ZR

Grecia: 

Academia Nacional, Palacio Ilion, 
Templo de Zeus, Puerta de Adriano, 
Estadio Panatenaico y otros muchos 
míticos monumentos. Finalizada la 
panorámica, visita a la espectacular 
Acrópolis. Tarde libre en la ciudad. 

Día 3º Atenas/Santorini 
• Desayuno 
Temprano por la mañana, traslado al 
puerto para embarcar en el ferry con 
destino a Santorini. Llegada y trasla-
do al hotel elegido en Santorini. 

Día 4º Santorini 
• Desayuno 
Día libre en la mágica isla de Santori-
ni, creída por muchos como el Conti-
nente Perdido de la Atlantida. Disfru-
te de un paseo en velero (incluido 
en el paquete) por la caldera volcá-
nica. La capital de Fira que se 
encuentra en la parte más alta de la 
isla, es una ciudad con casitas encala-
das, callejuelas, cafés al aire libre y 
bonitas tiendas.

Día 5º Santorini/Mykonos 
• Desayuno 
Por la mañana, traslado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino 
a Mykonos. Llegada y traslado al 
hotel elegido en Mykonos. Resto del 
día libre. 

Día 6º Mykonos 
• Desayuno 
Día libre en la isla de Mykonos, famo-
sa por sus maravillosas playas, casas 
blancas, tiendas internacionales e 
increíble vida nocturna. 

Día 7º Mykonos/Atenas 
• Desayuno 
A la hora indicada, traslado al puerto 
para embarcar en el ferry con destino 
a Pireo. Llegada y traslado al hotel 
elegido en Atenas. 

Día 8º Atenas 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

SANTORINI

PEQUEÑA VENECIA - MYKONOS

Suplementos 
Vuelo Madrid/Atenas/Madrid (sin tasas, neto y aproximado) desde .................. 130 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Acomodación hab. doble supl. indiv. 
Categoría Turista 
Del 1 Abril al 31 Mayo y  
del 1 al 31 Octubre 2019 1.315    639 
Del 1 al 30 Junio y del 1 al 30 Septiembre 2019 1.430    725 
Del 1 Julio al 31 Agosto 2019 1.675    889 
Categoría Primera 
Del 1 Abril al 31 Mayo y  
del 1 al 31 Octubre 2019 1.570    830 
Del 1 al 30 Junio y del 1 al 30 Septiembre 2019 1.750    800 
Del 1 Julio al 31 Agosto 20198 1.835    910 
Categoría Primera Superior 
Del 1 Abril al 31 Mayo y  
del 1 al 31 Octubre 2019 1.805 1.060 
Del 1 al 30 Junio y del 1 al 30 Septiembre 2019 2.100 1.310 
Del 1 Julio al 31 Agosto 2019 2.355 1.635

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Turista: 
Atenas: Museum - Mykonos: Kamari 
Santorini: Kamari Beach 
Categoría Primera: 
Atenas: President - Mykonos: Yiannaki 
Santorini: KD Hotels 
Categoría Primera Superior: 
Atenas: Royal Olimpic - Mykonos: Mykonian Imperial 
Santorini: De Sol

Este Programa Incluye: 
- 3 noches alojamiento en Atenas, 2 noches alojamiento en 

Santorini y 2 noches alojamiento en Mykonos en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

- Medio día visita de la ciudad de Atenas. 
- Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas. 
- Billetes de ferry Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo. 
- Crucero de medio día al volcán en Santorini. 
- Todos los traslados según el itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 
- Salidas DIARIAS del 1 Abril al 31 Octubre 2019

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por motivos técnicos las visitas indicadas podrían ser modifica-

das, manteniéndose el contenido del programa. 
- Las tasas de hoteles no están incluidas y se pagan direc-

tamente al hotel en el momento de registrarse.

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

GRECIA

Santorini
l

Turquía
Atenas

l

Mykonosl

Día 1º Atenas 
A su llegada a Atenas, será recibido 
y trasladado al hotel elegido. Resto 
del día libre. 

Día 2º Atenas 
• Desayuno 
Por la mañana, visita panorámica 
del centro Neoclásico Ateniense: 
Parlamento, Universidad, Biblioteca y 

Extensión  
CIRCUITO CLÁSICO 
3D/2n desde 400 €

Día 1º: Atenas/Corinto/Micenas/ 

Epidauro/Olimpia 

Día 2º: Olimpia/Delfos 

Día 3º: Delfos/Atenas 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble...................... 400

Precios por persona en euros desde 
(mínimo 2 personas) - Salidas MIÉRCOLES

Extensión  
CIRCUITO CLÁSICO 
4D/3n desde 560 €

Día 1º: Atenas/Corinto/Micenas/ 
Epidauro/Olimpia 

Día 2º: Olimpia/Delfos 
Día 3º: Delfos/Kalambaka 
Día 4º: Kalambaka/Meteora/Atenas 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble...................... 560

Precios por persona en euros desde  
(mínimo 2 personas) - Salidas MIÉRCOLES

8 días 
(7 noches de hotel) 

1.315€ 
1.513USD

desde

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 2 VISITAS
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Cód. 04010GR

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
Marzo: 17, 24 y 31 - Abril: 7, 14, 21 y 28 - Mayo: 5, 12, 19 y 26 
Junio: 2, 9 16, 23 y 30 - Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 - Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 - Noviembre: 3 y 10

HOTELES/CRUCERO (o similares) 
Categoría Turista: 
- Hotel en Atenas: Crystal City / Jason Inn 
- Crucero: Categoría “IB” (cabina interior estándar) 
Categoría Primera: 
- Hotel en Atenas: Titania / Zafolia 
- Crucero: Categoría “XB” (cabina estándar exterior) 
Categoría Primera Superior: 
- Hotel en Atenas: Athens Plaza / Radisson Blu Park 
- Crucero: Categoría “XC” (cabina exterior superior)

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de estancia en hotel de categoría elegida, en habitación 

estándar con baño y/o ducha, régimen de alojamiento y desayuno. 
- 4 noches de Crucero con la Cía. Naviera “Celestyal Cruises” 

según itinerario publicado en régimen de pensión completa a 
bordo con paquete de bebidas “Blue Package” (solicitar infor-
mación detallada para las bebidas al coordinador a bordo. 
Menores de 18 años sólo bebidas no alcohólicas). 

- Visitas/excursiones de a bordo indicadas en el programa con 
guía local de habla hispana ó bilingue. 

- Traslados regulares (sin asistencia) aeropuerto-hotel-aeropuerto 
y hotel-puerto-hotel. 

- Seguro de viaje.

ERECTEION EN ACRÓPOLIS - ATENAS

Día 1º Atenas 
Llegada a Atenas y traslado al hotel 
de la categoría elegida. Alojamiento. 
Día 2º Atenas/Pireo/Mykonos 
• Pensión completa con bebidas incluidas (a 
bordo del barco). 
A la hora prevista se realizará el tras-
lado al puerto del Pireo para embar-
car el Crucero de 4 días de la Cía. 
“Celestyal Cruises”. Salida hacia 
Mykonos. Llegada y tiempo libre. A 
la hora indicada regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 3º Kusadasi/Patmos* 
• Pensión completa con bebidas incluidas  (a 
bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano al 
puerto de la costa turca, Kusadasi. 
Excursión de medio día ‘’Efeso a 
través de la Edad Helenistica-
Romana’’. En la antigua Éfeso encon-
trará reliquias inmortales de la época 
helenística, romana y cristiana tempra-
na. En el sitio arqueológico se le dará 
una visita guiada. Destacan El Agora, 
el Odeon, la Biblioteca de Celso, el 
Gran teatro, etc. Regreso al barco. 
Continuación hacia Patmos. Llegada y 
tiempo libre en esta encantadora isla. 
A la hora indicada regreso al   barco. 

Alojamiento a bordo. Navegación. 
Día 4º Rodas 
• Pensión completa con bebidas incluidas (a 
bordo del barco). 
Llegada por la mañana temprano a 
Rodas. Excursión Medieval de 
medio día a la Acrópolis de Lindos y 
la Ciudadela de los caballeros. Lin-
dos está situada a 55 km de la ciudad 
de Rodas. Lo más destacado: el Anti-
guo Templo de Atenea, construido 
en el año 300 A.C., de orden dórico. 
La antigua ciudad-estado de Lindos 
fue durante muchos siglos la más 
importante en la isla, las Mansiones 
de los capitanes y la Iglesia de la Vir-
gen María. En la antigua ciudad de 
Rodas pasaremos por la Puerta 
D’Amboise, para caminar por la calle 
de los Caballeros. A lo largo de esta 
calle se encuentran las residencias de 
los Caballeros, separados según la 
Orden, que hasta hoy llevan sus 
correspondientes escudos. Regreso al 
barco. Navegación. 
Día 5º Heraklion/Santorini 
• Pensión completa con bebidas incluidas (a 
bordo del barco). 
Llegada por la mañana a Heraklion, 
Creta. Tiempo libre. Embarque. Con-

tinuaremos  la  navegación hacia la 
típica Santorini. Tiempo libre, posibi-
lidad de realizar excursiones opciona-
les Regreso al barco. Alojamiento a 
bordo. Navegación. 
Día 6º Pireo/Atenas 
• Desayuno (a bordo del barco). 
Llegada al puerto de Pireo. Traslado 
al hotel en Atenas. Día libre. Posibili-
dad de realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Atenas 
• Desayuno. 
Día libre a su disposición para realizar 
actividades personales, paseos, com-
pras, etc. Posibilidad de realizar visi-
tas y excursiones opcionales como 
Delfos, Argolida, Atenas de noche, 
etc. Alojamiento. 
Día 8º Atenas 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Atenas.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El barco previsto para este programa es el “Celestyal Olympia” 

de la Cía. Celestyal Cruises, que se reserva el derecho de cam-
biar sin previo aviso el barco asignado a un Crucero por otro, 
sea o no este último propiedad de la Naviera. 

- Posibilidad de realizar noches extras en Atenas. Rogamos con-
sultar programa y precios. 

- El programa publicado corresponde a las salidas en Jueves. 
- Rogamos consulten precio por acomodación en cabinas triples 

en el crucero. 
- Posibilidad de realizar este mismo programa en otras fechas de 

salida. El Crucero opera de Lunes a Viernes, los días de estan-
cia en Atenas se modificarán de acuerdo al día de salida. 

LINDOS - RODAS

Atenas

3  Salidas Garantizadas  
 Domingos (desde 2 personas)

Incluido en Crucero 

4 Paquete Bebidas a bordo 

(“Blue Package”) 

4 2 Excursiones 

4 Pensión Completa

Mar Egeo

Mar de Creta

Efeso
l

Santorini

Kusadasi

G
R
EC
IA

TURQUÍA

l

lPatmos

l

l

Mykonos

Mar MediterráneoKnossos
l
HeraklionCRETA

l

8 días 
(3 n hotel + 4n barco) 

1.320€ 
1.518USD

desde

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA en BARCO y 2 VISITAS

Atenas
l

l

Rodas

l

Lindos

Categoría
17 Mar a 28 Abr y 29 Abr a 25 Ago y 26 Ago a supl. hab. 

21 Oct a 10 Nov 2019 30 Sep a 27 Oct 2019 29 Sep 2019 individual

Turista 1.320 1.450 1.585 495 
Primera 1.535 1.705 1.880 640 
Primera Sup. 1.800 1.929 2.085 799

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) 
base hab./cabina doble

Suplementos 
Tasas de embarque y cuota de servicio (neto por persona) ................................ 200 
Por traslado nocturno para los traslados en Atenas (22,00/06,00 h.) neto total .... 34 
Precio vuelo Madrid/Atenas/Madrid (sin tasas, aproximado) .................... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30 

Consultar precio por habitación/cabina triple
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El norte de África viene representado por Marruecos: el embrujo de sus celosías, el olor y color de sus zocos, mil matices y esencias, bellas 
chilabas que lucen sus discretas mujeres. Un rico patrimonio cultural, social y religioso. Gentes amables y hospitalarias que no hostigan al turista 
como en otros países de Oriente Medio. 

Túnez salvó su primavera árabe y vuelve a ser el país turístico que le caracterizaba. 

Kenia y Tanzania, cuna de la Humanidad según la Antropología moderna, representan lo que muchos viajeros buscan en África: la vida salvaje en 
directo. Este espectáculo se sirve a diario y con total espontaneidad en la inmensa sabana, donde se concentra la mayor diversidad de animales salvajes 
del continente y donde la vista se pierde en horizontes inabarcables. Escenario que nos servirá para experimentar vivencias únicas e irrepetibles a través 
de los safaris. La Palabra “safari” que tiene su origen en la lengua swahili, significa “viaje” y lo que antiguamente era una actividad de caza de animales, 
organizada para aventureros y románticos, hoy el safari es sólo fotográfico y se refiere a un recorrido dentro de un Parque Nacional o Reserva que nos 
acerca a la fauna salvaje en su hábitat natural, respetando todas las normas de conservación de la naturaleza. Están situadas en el África Oriental, a 
orillas del Océano Índico, con una costa salpicada de bellas playas y repleta de vestigios del antiguo comercio de esclavos y especies que se convirtió 
en uno de los enclaves comerciales más importantes del mundo hace pocos siglos, con nombres emblemáticos keniatas como Mombasa, Lamu o 
Zanzíbar en Tanzania. Ambos países están unidos por el monte Kilimanjaro, el techo de África con 5.895 m, coronado de nieves perpetuas. 

No podemos olvidar el cono sur africano con su clima más benigno, con Sudáfrica; Ofrecemos el Triángulo de las 2 capitales con el Parque 
Kruger, para descender a la ciudad más espectacular y animada del país (quizás de toda África): Cape Town. También Cataratas Victoria y una 
extensión al P.N. Chobe (Botswana). 

Finalmente Etiopía = un país muy interesante de contrastes poco africanos = verde y montañoso; raíces cristianas y judías; población amable 
y educada. Hay con vuelos directos de la cía. Ethiopian Airlines a todo el continente.

KENIA

ETIOPÍA

TANZANIA

BOTSWANA

NAMIBIA

ZIMBABWE

ZAMBIA

SUDÁFRICA

TÚNEZMARRUECOS

• Túnez

•
El Djem

•Tozeur

•Kairouan

•
Douz

•Rabat
•

Tanger

•Marrakech

Mar Mediterráneo

• Fes•
Casablanca

•Ouarzazate

• Axum

•
Addis Abeba

•Gondar PN Semien Gondar

•
Bahr Dar

•
Arba Minch

Río Zam
beze

Cataratas Victoria
•

Livingstone

PN Chobe

Río Chobe

Delta 
del 

Okavango

PN Kruger

•
Ciudad del Cabo

•
Pretoria

•
Johannesburgo

•
Durban

•
Port Elizabeth

ZANZÍBAR

Reserva Selous

PN Samburu

Kenia

• Nairobi

SEYCHELLES

PN Amboseli
PN Masai Mara

Lago Nakuru
Lago Naivasha

PN Serengeti

Cráter N’gorongoro

PN Tarangire

•
Windhoek

PN Etosha

•
Sossusvlei

•
Walvis Bay

•
Damaraland

Océano Índico
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Transporte aéreo 

Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo

HOTELES 
4*/5*/5*S

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
*7 CENAS y 8 VISITAS

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Cód. 09214CR

Marruecos: 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

según categoría elegida, en habitaciones estándar con baño 
y/o ducha. 

- Régimen de Media Pensión en los hoteles (desayuno + cena). 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Transporte con aire acondicionado: Minivan o bus según 

número de participantes. 
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o 

menos, el guía hará de chofer). 
- Guía local de habla hispana durante las visitas indicadas en programa. 
- Entradas a los monumentos: Tumbas Saadies y Palacio de la 

Bahía en Marrakech, La Kasbash de los Oudaya en Rabat, la 
Medersa en Fez y Mausoleo de Moulay Ismail en Meknes. 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Casablanca 
- Cat. 4*: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4* 
- Cat. 5* : Movenpick Casablanca 5* /  

Barceló Casablanca Premium 
- Cat. “Premium”: Sheraton Casablanca 5*S /  

Golden Tulip Farah 5*S 
Fez 
- Cat. 4*”: Menzeh Zalag 4* / Across 4* / Pick Albatros 4* 
- Cat. 5*: Barcelo Fez Premium / Zalag P. Palace 5* 
- Cat. “Premium”: Atlas Fez 5*S / Ramada 5*S / Les Merinides 5*S 
Marrakech 
- Cat. 4*: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4* 
- Cat. 5*: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5* 
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / Le Meridien N’Fis 5*S 

- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,  
rogamos consultar.

PUERTA BAB BOUJELOUD - FEZ

Día 1º Casablanca 
• Domingo • Cena*. 
LLegada a Casablanca y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Casablanca/Rabat/Fez 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de Casablanca. 
Recorreremos: El Boulevard de la 
Corniche, paseo marítimo y luego la 
carretera de la costa por donde se 
llega a Anfa,  para terminar en el 
exterior de la gran Mezquita de 
Hassan II, (Opcionalmente se podrá 
visitar el interior de la misma). Salida 
hacia la ciudad Imperial de Rabat. La 
visita comienza por el Mechouar del 
Palacio Real. Posteriormente visita-
remos el Mausoleo Mohamed V, la 
inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y continua-
ción a la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
Día 3º Fez 
• Martes • Desayuno + cena. 
Día completo dedicado a la visita de 
Fez: Puertas Doradas del Palacio Real. 
Posteriormente se asciende a un 
mirador para contemplar la muralla y 

jamiento en el hotel. 
Días 6º y 7º Marrakech 
• Viernes y Sábado • Desayuno + cena. 
Días libres. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales: como Essaouira; la 
puerta del desierto en la ciudad de 
Ouarzazate; el valle de Ourika; Cena-
espectáculo en “Chez Ali” o tam-
bien llamada la corrida de la pólvora. 
Consulte a nuestro personal en desti-
no. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Marrakech/ 
Aeropuerto de Marrakech o  
Casablanca 
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Marrakech 
o Casablanca.

la impresionante medina. Descende-
mos para visitar la misma hasta lle-
gar al famoso y único “Barrio de los 
Curtidores”. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Fez/Meknes/Ifrane/ 
Beni Mellal/Marrakech 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida a la ciudad Imperial de Mek-
nes. Visita de la ciudad de Moulay 
Ismail. Comenzamos por las murallas 
con el estanque del Aghal. Conti-
nuación hacia Ifrane, pequeño pue-
blo montañoso conocido por su 
famosa estacion de esquí. Tras una 
breve parada, salida hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña loca-
lidad bereber de Azrou. Almuerzo en 
ruta (no incluido) y continuación del 
recorrido hasta llegar a la ciudad de 
Marrakech. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Marrakech 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana realizaremos la visita 
de la ciudad de Marrakech: comen-
zando por los jardines de la Menara 
con su estanque del siglo XII, la Mez-
quita de la Koutobia desde el exte-
rior, con su espléndido minarete, las 
Tumbas Saadíes, donde se encuen-
tran los fundadores de la ciudad, el 
Palacio Bahía, residencia del antiguo 
visir; para terminar en la concurrida 
Plaza de Jemaa el F’naa, declarada 
“Patrimonio de la Huma nidad”. Alo-

VERSIÓN RAK  
(opción Marrakech) 

Día 1º Marrakech 
Día 2º Marrakech/Casablanca/ 

Rabat/Meknes/Fez 
Día 3º Fez 
Día 4º Fez/Ifrane/Beni Mellal/ 

Marrakech 
Días 5º a 7º Marrakech 
Día 8º Marrakech 

- Los hoteles previstos son los mismos, 
pero sin alojamiento en Casablanca. 

- Itinerario adaptado con los mismos 
servicios y precios.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Diciembre 2018 al 31 Octubre 2019) 
- Llegadas a Marrakech: JUEVES, VIERNES, SÁBADOS y 

DOMINGOS (consultar itinerario)

Océano Atlántico

MARRUECOS

Casablanca l

Rabat
l

Ifrane

Marrakechl

Beni Mellall

l

Fezl

1/21.12.18 +
6.6/31.8.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoría 4/31.1 y 6.5/5.6.19 1.2/5.5 y 1/31.10.19 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv

Categoría 4* 575 216 676 223   752 230 

Categoría 5* 702 223 755 285   860 300 

Categoría Premium 840 312 900 355 1.020 372

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantizado en español. 
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 € 

aprox./unidad). Consultar detalles. 
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lle-

guen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos 
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h. 
tendrán cena fría en la habitación.

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019

MAUSOLEO DE MOHAMED V - RABAT

8 días 
(7 noches de hotel) 

575€ 
690USD

desdeMeknes
l
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Marruecos 

Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de 
media pensión (8 desayunos buffet + 8 cenas). 

- Transporte terrestre con aire acondicionado para el itinerario 
descrito en programa (coche/ minibús/autobús según número 
de participantes).  

- Guía acompañante con 8 personas o más. 
- Chofer guía en español más guías locales en castellano para 

Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt en Ouazarzate  
(con 7 pax o menos). 

- Entradas indicadas a monumentos: Volubilis (área arqueológica), 
Fez (Medersa), Marrakech (Palacio Bahía), Rabat (la Kasbah de 
los Oudaya) y Ouazarzate (Kashbah Taourirt). 

- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA  
(Del 1 Diciembre 2018 al 31 Octubre 2019) 
- Llegadas DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Tánger 
Cat. Turista 3*: Chella / Rembrand Ibis 
Cat. Primera 4*: Atlas Rif / Intercontinental 
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia / Mogador Tanger 
Cat. Premium 5*: Golden Tulip Tanger / El Minzah 
Fez 
Cat. Turista 3*: Fes Inn / Nouzha / Albaraka 
Cat. Primera 4*: Menzeh Zalagh / Across 
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Fez* / Zala Park Palace /  

Pik Albatros 
Cat. Premium 5*: Ramada / Les Merinides / Atlas Fez 
Marrakech 
Cat. Turista 3*: Al Kabir / Mogador Marrakech / Corail 
Cat. Primera 4*: Mogador Hoteles / Golden Tulip Siaha / 

Nassim / Meriem 
Cat. Superior 4*/5*: R Mogador Menara / Kenzi Farah / 

Mogador Agdal 
Cat. Premium 5*: Atlas Medina & Spa / N´Fis Meridien /  

Royal Mirage Du Lux 
Casablanca 
Cat. Turista 3*: Ajiad / Prince du Paris 
Cat. Primera 4*: Ibou Anfa 
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo Casablanca* /  

Movenpick Casablanca 
Cat. Premium 5*: Golden Tulip Farah / 

Sheraton Casablanca 

Los hoteles Barcelo están catalogados en 4* pero por su  
excelente calidad y precio están en nuestra franja de 5*.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El circuito se puede realizar en sentido inverso sin que ello alte-

re el contenido del programa. 
- El programa se realiza en circuito regular compartido. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa.. 
- Las habitaciones triples son normalmente una habitación doble 

+ una cama supletoria (“plegatín”). Los hoteles de lujo no dis-
ponen de ellas. 

- Para los clientes con llegadas a Tánger posteriores a las 20,00 
horas la cena del primer día no está incluida. 

- No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas nacio-
nales, locales, reformas u horarios de culto alguno de los 
monumentos a visitar se encuentre cerrado.

MEZQUITA DE TÁNGER

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Llegadas DOMINGOS

Argelia

España

Océano Atlántico

MARRUECOS

Fez

Tánger

Rabat

Casablanca

l

l

l

l

l

Meknesl

l Xaouen

Volubilis
s

Mar Mediterráneo

Marrakech

l Ifrane

1/21.12.18 +
6.6/31.8.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoría 4/31.1 y 6.5/5.6.19 1.2/5.5 y 1/31.10.19 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv

Turista 3*    676 183    712 183    747 183 

Primera 4*    745 237    803 251    818 262 

Superior 4*/5*    960 323    960 364 1.080 375 

Premium 5* 1.415 435 1.480 475 1.500 587

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019

Transporte aéreo 

Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo

Cód. 09200GR

HOTELES 
3* a 5*L

Incluyendo 8 DESAYUNOS, 
8 CENAS + 10 VISITAS GUIADAS + 
ENTRADAS A LOS MONUMENTOS

9 días 
(8 noches de hotel) 

676€ 
780USD

desde

Día 1º Tánger 
• Domingo • Cena. 
Llegada al aeropuerto o la estación 
marítima de Tánger. Asistencia, tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Tánger/Xaouen/Volubilis/ 
Fez 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de esta ciudad 
asomada al mar y salida hacia las 
montañas del Rif, donde se encuen-
tra la bonita y famosa ciudad de 
Xaouen. Breve parada en esta pobla-
ciónde casas blancas con puertas 
decolor azul cobalto. Continuación 
de la etapa a la ciudad romana de 
Volubilis, que ya figuraba en los 
mapas delsiglo IV D.C. Visita inclui-
da del área arqueológica situada en 
el centro deuna espléndida llanura y 
donde destacansu columnata y sus 
mosaicos. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y salida hacia 
Fez. Alojamiento. 
Día 3º Fez 
• Martes • Desayuno + cena. 
Visita de día completo de la ciudad 
de Fez. Visita de las puertas dora-
das del Palacio Real, construidas 
porlos maestros en bronce. Visitare-
mos la antigua Medina con su 
Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, Mezquita Karaouine que 
alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la 
Universidad de Fez, y el Mausoleo 
de Moulay Idriss. Nos detendremos 
en el famoso barrio de los curtido-
res, único en el mundo. Parada para 
el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuamos visitando Fes, con sus-
barrios artesanos divididos por gre-
mios.Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida a la ciudad imperial Meknes. 
Visita de la ciudad del Moulay Ismail. 
Comenzamos por las murallas con 
sus magnificas puertas como Bob 
Manssur. La visita termina en el 
estanque del Aghal. Continuación 
hacia Ifrane, pequeño pueblo mon-
tañoso conocido por su famosa esta-
ción de esquí. Tras una breve parada 
continuaremos atravesando las sua-
ves montañas del medio Atlas, hasta 
llegar a la ciudad de Midelt. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación por una bella ruta de 
vida berebere. Llegada a Erfoud, en 
los limites del gran desierto de Saha-
ra. Cena y alojamiento en el hotel 

OPCIÓN NOCHE EN EL DESIERTO 
Si desea vivir una experiencia única le 
recomendamos pasar una noche en 
un campamento Berebere, junto a las 
mas altas dunas del gran desierto del 
Sahara. Llegados a Erfoud, tomare-
mos todo terrenos 4x4 que nos lleva-
ran por pistas de horizontes abierto-
sa las altas dunas del Sahara. Cena 
y noche en el campamento en Jai-
mas Bereberes. A la mañana siguien-
te les recomendamos que opcional-
mente den un paseo en dromedario. 
Día 5º Erfoud/Tinerghir/Gargantas 
del Todra/“Ruta de las Kasbahs”/ 
Kella M´Gouna/Ouazarzate 
• Jueves • Desayuno + cena 
Salida hacia la ciudad de Tinerghir, 
donde nos dirigiremos a Las Gargan-
tas del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y continuación 
a Kella M´Gouna, famoso pueblecito 
donde se cultivan excelentes rosas, 
aquí comienzan la ruta de las Kas-
bahs. Con este nombre se conocen 

las fortalezas construídas en adobe 
con torres almenadas y adornos de 
ladrillo crudo. Cena y alojamiento en 
el hotel 
Día 6º Ouazarzate/Kasbah Ait Ben 
Haddou/Marrakech 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia la “Kasbah Taourirt” y 
visita del interior  donde destacan 
los aposentos del Pachá, los lugares 
de las favoritas. Nos dirigimos hacia 
la Kasbah de Ait Ben Haddou “Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO”, famosa por películas como 
“Lawrence de Arabia” o “La Joya del 
Nilo”. Tiempo libre para el almuerzo 
( no incluido). Continuación del viaje 
de regreso a Marrakech. Cena y alo-
jamiento en el hotel 
Día 7º Marrakech/Casablanca 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Visita de medio día de la ciudad de 
Marrakech, que empieza por los jar-
dines de la Menara en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque 
del siglo XII, el Minarete de la Kou-
toubia, torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Visitamos el Palacio Bahía, 
ejemplo del medievo Musulmán, 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en la 
plaza de Jama el F´nna, declarada 
patrimonio de la Humanidad. Por la 
tarde salida hacia Casablanca vía 
Setat. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 8º Casablanca/Rabat/Tanger 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de la ciudad: 
Boulevard de la Corniche, paseo 
marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega a Anfa, para 
terminar en el exterior de la gran 
Mezquita de Hassan II (opcional-
mente se podrá visitar el interior de la 
misma) Salida hacia la ciudad Impe-
rial de Rabat, capital del Reino de 
Marruecos desde 1912. La visita 
comienza por el Mechouar del pala-
cio real. Posteriormente visitaremos 
el Mausoleo de Mohamed V, la 
inacabada torre de Hassan y la Kas-
bah de los Oudayas. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido). Conti-
nuación hasta llegar a Tánger. Visita 
panorámica de la ciudad. Aloja-
miento y cena en el hotel. 
Día 9º Tánger 
• Lunes • Desayuno. 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto o estación 
marítima, para tomar su vuelo o ferry 
de regreso. Fin del viaje.

Erfoud
l

s
Gargantas del Todra

l

Kelaa 
M’GounaOuarzazate l

lAit Ben Hadou
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DUNAS DEL SAHARA

KASBAH DE AIT BEN HADDOU

MARRUECOS

FezlRabat
l

Meknes
l

l

l

Ouarzazate l

Erfoud
l

Mideltl

lAit Ben Hadou l

Kelaa 
M’Gouna

s
Gargantas del Todra

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar con baño y/o ducha + 1 noche en 
campamento Jaimas Bereberes con baño a compartir  en régi-
men de media pensión (7 desayunos buffet  + 7 cenas). 

- Transporte terrestre con aire acondicionado para el itinerario 
descrito en programa (coche / minibús / autobús según núme-
ro de participantes). 

- Conductor-guía  de habla hispana más guías locales en las ciu-
dades que lo precisen  de 2 a 7 personas . 

- Guía local de habla hispana (además del conductor) durante 
las visitas a partir de 8 personas. 

- Visitas indicadas en programa con entradas al Palacio Bahía y 
Tumbas Saadianas en Marrakech, Kasbah de los Oudaya en 
Rabat; Medersa en Fes, Mausoleo del Moulay Ismail en Meknes 
y Kasbah de Taourirt en Ouarzazate. 

- Asistencia en Marrakech de habla hispana. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).ç 
- Tour regular garantizado en español. 
- El itinerario publicado corresponde a la salida en Sábados. Las 

salidas en otros días de la semana cambian la distribución de 
noches. Rogamos consultar.  

- El circuito se puede realizar en sentido inverso sin que ello altere 
el contenido del programa. 

- El programa se realiza en circuito regular compartido.  
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa . 
- Las habitaciones triples son normalmente una habitación doble 

+ una cama supletoria (“plegatín”). Los hoteles de lujo no dis-
ponen de ellas. 

- La mayoría de los hoteles de lujo no disponen de hab. triples. 
- Para los clientes con llegadas a Marruecos posteriores a las 

20,00 horas la cena del primer día no está incluida.  
- No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas 

nacionales, locales , reformas u horarios de culto alguno de los 
monumentos a visitar se encuentre cerrado.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2018 al 31 Octubre 2019) 
- Salidas MARRAKECH 8 días: SÁBADOS y DOMINGOS 
- Salidas CASABLANCA 8 días: DOMINGOS  

(rogamos consulte itinerario)

Argelia

Marruecos: 

Marrakech

Cód. 09214ER

Día 1º Marrakech 
• Sábado o Domingo • Cena. 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. 
Asistencia en español y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Marrakech  
• Domingo o Lunes • Desayuno + cena. 
Visita de la ciudad de Marrakech, 
comenzando por los Jardines de la 
Menara, parque en cuyo centro se 
encuentra un inmenso estanque del 
siglo XII. Seguimos hacia el Minarete 
de La Koutoubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla. Visita de las Tum-
bas Saadíes, dinastía que hizo gran-
de esta ciudad. Continuación al Pala-
cio Bahía, ejemplo del Medievo 
musulmán, donde destaca la sala de 
embajadores, con su techo en forma 
de barco invertido. La visita termina 
en un lugar mágico La Plaza de J’ma 
el F’na (Asamblea del Pueblo), decla-
rada Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento en el hotel.  
Día 3º Marrakech/Casablanca/ 
Rabat/Fez 
• Lunes o Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia Casablanca, vía Setat. 
Visita panorámica de la ciudad: 
comenzamos en el Boulevard de la 
Corniche, (paseo marítimo)  hasta lle-
gar al barrio de Anfa y terminar en el 

exterior de la Gran Mezquita de 
Hassan II (opcionalmente se podrá 
visitar el interior de la misma). Salida 
hacia la ciudad imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos hasta 
1912. La visita comienza por los 
exteriores del Palacio Real para 
luego visitar la Kasbah de los Ouda-
ya. Seguimos hacia Fez. Llegada al 
hotel y alojamiento.  
Día 4º Fez 
• Martes o Miércoles • Desayuno + cena. 
Hoy dedicaremos todo el día para 
conocer Fez. Comenzamos por las 
puertas doradas del Palacio Real, 
construidas en bronce por los maes-
tros artesanos. Veremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine (una de 
las más bellas de la Medina), Mez-
quita Karaouine (alberga uno de los 
principales centros culturales del 
Islam y sede de la universidad de Fez), 
y Mausoleo de Moulay Idriss. La 
visita continua por los barrios de los 
artesanos divididos en gremios, 
deteniéndonos en el de los curtido-
res. Alojamiento en el hotel.  
Día 5º Fes/Meknes/Midelt/Erfoud/ 
*INCLUIDA NOCHE EN EL DESIERTO 
• Miércoles o Jueves • Desayuno + cena. 
Salida a la ciudad imperial de Mek-

nes. Visita de la ciudad de Moulay 
Ismail. Comenzamos por las murallas 
con sus magníficas puertas como 
Bab Manssur. La visita termina en el 
estanque Aghal, y continuación 
hacia Ifrane, pequeño pueblo mon-
tañoso conocido por su famosa esta-
ción de esquí. Tras una breve parada, 
contimuamos atravesando las suaves 
montañas del Medio Atlas hasta lle-
gar a Midelt. Continuación por una 
bella ruta berebere hasta Erfoud, en 
los límites del gran desierto del Saha-
ra, a la llegada a Erfoud tomaremos 
un vehículo todo terreno 4 X 4  y por 
pistas desérticas nos dirigiremos a las 
Dunas del Sahara en Merzouga, 
donde pasarán una noche en autén-
ticas Jaimas Bereberes. 
Posibilidad de pernoctar en Jaimas de 
lujo. Ver cuadro de precios. 
Día 6º Erfoud/Tinerhir/ 
Gargantas del Todra/ 
Ruta de las Kasbahs 
Kella M’Gouna/Ouarzazate  
• Jueves o Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia la ciudad de Tinerhir 
desde donde nos dirigiremos a uno 
de los paisajes naturales más bonitos 
del viaje, “Las Gargantas del Todra”. 
Seguimos hacia Kella M’Gouna, 
famoso pueblecito por el cultivo de 

Casablanca

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Marrakech 
Cat. Turista 3*: Al Kabir 3* / Oudaya 3* 
Cat. Primera 4*: R. Mogador Gueliz 4* / Riad Mogador Opera 4* / 

Nassim 4* / Atlas Asni 4* 
Cat. Superior 4*/5*: R. Mogador Menara 5* /  

Mogador Agdal 5* 
Cat. Premium 5*: Royal Mirage Deluxe 5*S /  

Atlas Medina & Spa 5*S / 
N´fis Le Meridien 

Fez 
Cat. Turista 3*: Fes Inn 3* / Nouzha 3* / Mounia 3* 
Cat. Primera 4*: Menzegh Zalagh 4* / Across 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Ramada 5* / Zalag Park Palace 5* 
Cat. Premium 5*: Barcelo Premium 5*L / Les Merinides 5*L / 

Atlas Fez 5*L 
Erfoud 
Cat. Turista 3*: Tafilalet 3* 
Cat. Primera 4*: Palms 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Belere 4* / El Ati 4* / Kasbah Chergui 4* 
Cat. Premium 5*: Belere 4* / El Ati 4* / Kasbah Chergui 4* 
Ouarzazate 
Cat. Turista 3*: Jardins de Ourzazate  3* / Perl Du Sud 3* 
Cat. Primera 4*: Club Hanane 4* / Riad Salam 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 4* 
Cat. Premium 5*: Berbere Palace 5*L 
Noche desierto: Campamento S/C 

*Noche en el Desierto: Si el cliente no desea pernoctar en el 
Campamento puede dormir en el Hotel en Erfoud. Descuento 
de 40 € por persona. 

HOTELES 
3* a 5*l

EXPERIENCIA NOCHE EN EL DESIERTO

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 CENAS + 10 VISITAS GUIADAS + 
ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
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MEQUITA DE HASSAN II - CASABLANCA

Itinerario 
Llegadas DOMINGOS 

a CASABLANCA 

Día 1º Casablanca (Domingo) 

Día 2º Casablanca/Rabat/ 
Fez (Lunes) 

Día 3º Fez (Martes) 

Día 4º Fez//Meknes/Midelt/ 
Erfoud/Noche en el  
Desierto (Miércoles) 

Día 5º Erfoud/Tinerhir/ 
Gargantas del Todra/ 
Ouarzazate (Jueves) 

Día 6º Ouarzazate/ 
Marrakech (Viernes) 

Día 7º Marrakech (Sábado) 

Día 8º Aeropuerto Marrakech o 
Aeropuerto Casablanca 
(Domingo) 

(Solicite itinerario detallado)

rosas. Aquí comienza la “Ruta de las 
Kasbahs”, fortalezas construidas en 
adobe con torres almenadas. Es una 
de las rutas más atractivas de 
Marruecos. Continuación a Ouarza-
zate. Llegada al hotel y alojamiento.  

Día 7º Ouarzazate/Ait Ben Haddou/ 
Marrakech 
• Viernes o Sábado • Desayuno + cena. 
Visita de la Kasbah de Taourirt, en 
otros tiempos residencia del pacha de 
Marrakech. Salida hacia uno de los 
puntos fuertes del viaje, la kasbah de 
Ait Ben Haddou, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. 
Vista panorámica de la región con el 
alto Atlas al fondo. Salida atravesan-
do las montañas del Atlas hacia 
Marrakech. Llegada y alojamiento. 

Día 8º Marrakech 
• Sábado o Domingo • Desayuno.  
A la hora prevista  traslado al aero-
puerto de Marrakech.

1/21.12.18 +
6.6/31.8.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoría 4/31.1 y 6.5/5.6.19 1.2/5.5 y 1/31.10.19 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv

Turista 3*    635 160    655 165    675 180 

Primera 4*    719 235    765 239    805 249 

Superior 4*/5*    859 280    909 325    985 339 

Premium 5* 1.145 369 1.235 395 1.285 415

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) 
Llegadas SÁBADOS y DOMINGOS a MARRAKECH 

Llegadas DOMINGOS a CASABLANCA

Suplementos 
Suplemento Opcional: Noche en el Desierto del Sahara (por persona y noche) 
Por alojamiento en Jaima de Lujo (en habitación doble) .................................. 125 
Por alojamiento en Jaima de Lujo (en habitación individual) ............................ 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30 

Consultar precios a partir del 31 Octubre 2019

Transporte aéreo 

Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo

8 días 
(7 noches de hotel) 

635€ 
735USD

desde

Marruecos: 
Ciudades Imperiales (8D/7n)

Día 1º Marrakech  
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Marrakech 
Visita de la ciudad de Marrakech, comen-
zando por los Jardines de la Menara, en 
cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del siglo XII. Seguimos hacia el 
Minarete de La Koutoubia, torre gemela 
de la Giralda de Sevilla. Visita de las Tum-
bas Saadíes, dinastía que hizo grande esta 
ciudad. Continuación al Palacio Bahía, 
ejemplo del Medievo musulmán, donde 
destaca la sala de embajadores, con su 
techo en forma de barco invertido. La visita 
termina en un lugar mágico, La Plaza de 
J’ma el F’na (Asamblea del Pueblo), decla-
rada Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento en el hotel. 
Días 3º y 4º  Marrakech 
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales: como Essaouira; la puerta del 
desierto en la ciudad de Ouarzazate; el valle 
de Ourika; Cena-espectáculo en “Chez Ali” 
o también llamada la corrida de la pólvora. 
Consulte a nuestro personal en destino. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Marrakech/Casablanca/Rabat/Fez 
Salida hacia Casablanca y visita panorámi-
ca de la ciudad: comenzamos en el Boule-
vard de la Corniche, (paseo marítimo) 
hasta llegar al barrio de Anfa y terminar en 
el exterior de la Gran Mezquita de Hassan 
II (opcionalmente se podrá visitar el interior 
de la misma). Salida hacia la ciudad imperial 
de Rabat, capital del Reino de Marruecos 
hasta 1912. La visita comienza por los 
exteriores del Palacio Real para luego visi-
tar la Kasbah de los Oudaya. Seguimos 
hacia la ciudad imperial de Meknes para su 
visita: comenzamos por las murallas, con 

sus magníficas puertas como Bab Man-
sour, estanque del Aghal y Mausoleo- 
Mezquita del Moulay Ismail de estuco, 
piedra y fina porcelana. Un corto paseo nos 
lleva a Fez. Llegada al hotel y alojamiento 

Día 6º Fez 
Visita de día completo de Fez. Comenza-
mos por las puertas doradas del Palacio 
Real, construidas en bronce por los maes-
tros artesanos. Veremos la antigua medina 
con su Medersa de Bou Anania, la fuente 
Nejjarine (una de las más bellas de la Medi-
na), Mezquita Karaouine (alberga uno de 
los principales centros culturales del Islam y 
sede de la universidad de Fez), y Mausoleo 
de Moulay Idriss. Continuación por los 
barrios de los artesanos divididos en gre-
mios, deteniéndonos en el de los curtido-
res. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Fez/Ifrane/Beni Mellal/Marrakech 
Salida atravesando las suaves montañas del 
Medio-Atlas hacia la pintoresca Ifrane, 
donde destacan sus puntiagudos tejados 
en pizarra, para continuar hacia las casca-
das de Ouzoud, las caídas de agua más 
famosas de Marruecos. Con una altura 
aproximada de 110 metros, sus aguas caen 
rebotando en los escalones y proyectan 
finas gota que forman un arco iris perma-
nente. Aquí puede entregarse a los placeres 
del baño, En esta visita pueden disfrutar de 
la flora y la fauna local, tiempo libre para el 
almuerzo, (no incluido) Salida hacia la ciu-
dad de Beni Mellal. Continuación hacia los 
fértiles valles de Marrakech. Alojamiento.  

Día 8º Marrakech 
Traslado al aeropuerto de Marrakech
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Marruecos
Día 1º Marrakech 
• Jueves • Cena. 
Llegada al aeropuerto de Marrakech. 
Asistencia en español y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Marrakech 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Visita de la ciudad de Marrakech, 
comenzando por los Jardines de la 
Menara, parque en cuyo centro se 
encuentra un inmenso estanque del 
siglo XII. Seguimos hacia el Minarete 
de La Koutoubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla. Visita de las Tum-
bas Saadíes, dinastía que hizo grande 
esta ciudad. Continuación al Palacio 
Bahía, ejemplo del Medievo musul-
mán, donde destaca la sala de emba-
jadores. La visita termina en un lugar 
mágico La Plaza de J’ma el F’na 
(Asamblea del Pueblo), declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Aloja-
miento en el hotel.  
Día 3º Marrakech/Casablanca 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Tiempo libre. Salida por carretera hacia 
Casablanca, capital económica del 
país. Llegada al hotel y alojamiento. 
Día 4º Casablanca/Rabat/Tánger 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de la ciudad: 
comenzamos en el Boulevard de la 
Corniche, (paseo marítimo)  hasta lle-
gar al barrio de Anfa y terminar en el 
exterior de la Gran Mezquita de Has-
san II (opcionalmente se podrá visitar 
el interior de la misma). Salida hacia 
la ciudad imperial de Rabat, capital 
del Reino de Marruecos hasta 1912. 
La visita comienza por el Palacio Real 
Dar el Makhzen para luego visitar la 
Kasbah de los Oudaya.Tiempo libre 
y continuación hacia Tánger. Visita 
panorámica de la ciudad asomada al 
mar. Llegada al hotel y alojamiento. 
Día 5º Tánger/Chaouen/Volubilis/  
Fez  
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita panorámica de Tánger. Salida 
hacia las montañas del Rif, donde se 
encuentra la ciudad de Chaouen. 
Breve parada en esta ciudad de casas 
blancas con puertas de fuerte color 
azul. Seguimos hacia la ciudad roma-
na de Volubilis para visitar la zona 
arqueológica situada en el centro de 
una espléndida llanura y donde des-
tacan su columnata y mosaicos. 
Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuamos hacia la ciu-
dad imperial de Fez. Llegada al hotel 
y alojamiento. 
Día 6º Fez  
• Martes • Desayuno + cena. 
Hoy dedicaremos todo el día para 
conocer Fez. Comenzamos por las 
puertas doradas del Palacio Real, 
construidas en bronce por los maes-
tros artesanos. Veremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine (una de 
las más bellas de la Medina), Mez-
quita Karaouine (alberga uno de los 
principales centros culturales del 
Islam y sede de la universidad de Fez), 
y Mausoleo de Moulay Idriss. La 
visita continua por los barrios de los 
artesanos divididos en gremios, 
deteniéndonos en el de los curtido-
res. Alojamiento en el hotel.  
Día 7º Fez/Meknes/Midelt/Erfoud   
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Salida hacia Meknes. Visita de la ciu-
dad de Moulay Ismail, comenzaremos 
por las murallas con sus magníficas 
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Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de 
media pensión (9 desayunos buffet + 9 cenas). 

- Transporte terrestre con aire acondicionado para el itinerario 
descrito en programa (coche / minibús / autobús según núme-
ro de participantes). 

- Conductor-guía  de habla hispana más guías locales en las ciu-
dades que lo precisen  de 2 a 7 personas . 

- Guía local de lengua española (además del conductor) durante 
las visitas a partir de 8 personas. 

- Visitas indicadas en programa con entradas al Palacio Bahía y 
Tumbas Saadianas en Marrakech, Kasbah de los Oudaya en 
Rabat; Medersa en Fes , Mausoleo del Moulay Ismail en Meknes, 
kasbah de Taourirt en Ouarzazate y Volubilis zona arqueológica. 

- Asistencia en Marrakech de habla hispana. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El itinerario publicado corresponde a las salidas en Jueves. Las 

salidas en otros días de la semana cambian la distribución de 
noches. Rogamos consultar.  

- El circuito se puede realizar en sentido inverso sin que ello altere 
el contenido del programa. 

- El programa se realiza en circuito regular compartido. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Las habitaciones triples son normalmente una habitación doble 

+ una cama supletoria (“plegatín”). 
- La mayoría de los hoteles de lujo no disponen de hab. triples. 
- Para los clientes con llegadas a Marruecos posteriores a las 

20,00 horas la cena del primer día no está incluida.  
- No nos hacemos responsables en caso de que por fiestas 

nacionales, locales , reformas u horarios de culto alguno de los 
monumentos a visitar se encuentre cerrado. 

- Los programas de 11 días llevan una noche adicional en Marrakech.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Marrakech 
Cat. Turista: Al Kabir 3* / R. Mogador Marrakech 3* 
Cat. Primera 4*: Golden Tulip 4* / R. Mogador Opera 4* / 

Atlas Asni 4* 
Cat. Superior 4*/5*: R. Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5* / 

Mogador Agdal 5* 
Cat. Premium: Royal Mirage Deluxe 5*S /  

Atlas Medina & Spa 5*S / N´Fis Meridien 5*S 
Fez 
Cat. Turista: Fes Inn 3* / Nouzha 3* 
Cat. Primera 4*: Menzegh Zalagh 4* / Across 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Zalag Park Palace 5* / Barcelo 4*S / 

Pik Albatross 5* 
Cat. Premium: Ramada 5*L / Atlas Fes 5*L / Les Merinides 5*L 
Casablanca 
Cat. Turista: Ajiad 4* / Prince du Paris 4* 
Cat. Primera 4*: Idou Anfa 4* / Kenzi Basma 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Barcelo 4*S / Movenpick 4*S 
Cat. Premium: Golden Tulip Farah 5*L / Sheraton 5*L 
Tánger 
Cat. Turista: Chellah 3* / Rembrand 3* 
Cat. Primera 4*: Intercontinental 4* / Atlas Rif 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Andalusia 5* / Mogador Tanger 5* 
Cat. Premium: Minzeh 5*L / Golden Tulip Tanger 5*L 
Erfoud 
Cat. Turista: Tafilalet 4* 
Cat. Primera 4*: Palms 4* / Salam 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Belere 4* / Ati 4* / Kasbah Chergui 4*S 
Cat. Premium: Palais Du Desert 5*L 
Ouarzazate 
Cat. Turista: Nadia 3* / Perl Du Sud 3* 
Cat. Primera 4*: Club Hanane 4* / Fint 4* 
Cat. Superior 4*/5*: Club Hanane (Suites) 4* 
Cat. Premium: Berbere Palace 5*L

FECHAS DE SALIDA  
(Del 1 Diciembre 2018 al 31 Octubre 2019) 
- Llegadas a MARRAKECH: JUEVES y VIERNES 
- Llegadas a CASABLANCA: SÁBADOS (consulte itinerario)

Marrakech

Cód. 09216AR

1/21.12.18 +
6.6/31.8.19

22.12.18/3.1.19 + 
Categoría 4/31.1 y 6.5/5.6.19 1.2/5.5 y 1/31.10.19 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv

Turista 3*    695 155   719 170   750 179 

Primera 4*    829 260   855 275   900 280 

Superior 4*/5*    985 339 1.059 395 1.139 415 

Premium 5* 1.195 445 1.400 499 1.435 549

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) 
Llegadas JUEVES

Suplementos 
Suplemento Opcional: Noche en el Desierto del Sahara (por persona y noche) 
Acomodación hab. doble hab. indiv. 

Por alojamiento en Campamento ...........................   79 110 
Por alojamiento en Jaima de Lujo .......................... 150 205 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019

HOTELES 
3*/4*/5*

INCLUYENDO GUÍA ACOMPAÑANTE 
+ 9 DESAYUNOS + 9 CENAS Y  

ENTRADAS A LOS MONUMENTOS

10 días 
(9 noches de hotel) 

695€ 
799USD

desde

Transporte aéreo 

Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo

puertas como Bab Manssur. La visita 
termina en el estanque de Aghal, 
con una superficie de cuatro hectáre-
as y continuación hacia Ifrane, 
pequeño pueblo montañoso conoci-
do por su famosa estación de esquí. 
Tras una breve parada, continuamos 
atravesando las suaves montañas del 
Medio Atlas hasta llegar a Midelt. 
Continuación por una bella ruta 
berebere hasta Erfoud, en los límites 
del gran desierto del Sahara. Llegada 
al hotel y alojamiento.  

OPCIÓN NOCHE EN EL DESIERTO 
A su llegada a Erfoud les propone-
mos tomar un vehículo todo terreno 
4 x 4 y por pistas desérticas dirigirnos 
a las Dunas del Sahara en Merzou-
ga, donde pasarán una noche en 
auténticas Jaimas Bereberes.  Aloja-
miento en el campamento. 
Día 8º Erfoud/Tinerhir/Gargantas 
del Todra/“Ruta de las Kasbahs”/ 
Kella M’Gouna/Ouarzazate        
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida hacia la ciudad de Tinerhir 
desde donde nos dirigiremos a uno 
de los parajes naturales más bonitos 
del viaje, “Las Gargantas del Todra”. 
Seguimos hacia Kella M’Gouna, 
famoso pueblecito por el cultivo de 
rosas. Aquí comienza la “Ruta de las 
Kasbahs”, fortalezas construidas en 
adobe con torres almenadas. Es una 
de las rutas más atractivas de 
Marruecos. Continuación a Ouarza-
zate. Llegada al hotel y alojamiento.  
Día 9º Ouarzazate/Ait Ben Haddou/ 
Marrakech  
• Viernes • Desayuno + cena. 
Visita de la Kasbah de Taourirt, en 

otros tiempos residencia del pacha de 
Marrakech. Salida hacia uno de los 
puntos fuertes del viaje, la kasbahs 
de Ait Ben Haddou, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNES-
CO. Vista panorámica de la región 
con el alto Atlas al fondo. Salida atra-
vesando las montañas del Atlas hacia 
Marrakech. Llegada y alojamiento. 
Día 10º Marrakech 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Marrakech. 

Itinerario 
Llegadas SÁBADOS 

Día 1º Casablanca (Sábado) 

Día 2º Casablanca/Rabat/Tánger 
(Domingo) 

Día 3º Tánger/Xaouen/Volúbilis/ 
Meknes/Fes (Lunes) 

Día 4º Fes - Visita (Martes) 

Día 5º Fes/Erfoud o  
Dunas Sáhara (Miércoles) 

Día 6º Erfoud/Gargantas del 
Todra/Ouarzazate (Jueves) 

Día 7º Ouarzazate/ 
Marrakech (Viernes) 

Día 8º Marrakech - Visita (Sába-

do) 

Día 9º Marrakech (Domingo) 

Día 10º Aeropuerto Casablanca 
o Aeropuerto Marrakech 
(Lunes) 

(Solicite itinerario detallado)
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Cód. 09016E

COLISEO DE EL DJEM

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS, 7 CENAS y 15 VISITAS

Túnez: 

(tumbas de personajes de veneración 
popular). Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Tozeur/Gafsa/Sbeitla/Kairouan/ 
Túnez, Gammarth o Hammamet 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida, vía Gafsa, hacia Sbeitla, ciu-
dad de origen romano destruida por 
los árabes en el año 647. Visita del 
Arco de Diocleciano, los Templos 
Capitolinos y el Fórum. Continua-
ción hacia Kairouan, ciudad de 
imponentes murallas y que es la cuar-
ta ciudad sagrada del Islam. Visita de 
la Gran Mezquita Omeya Ikba Ubn 
Nafa, la primera construida en el 
Norte de África, visita de la Mezquita 
Mausoleo de Abu Zama (el Barbero), 
recorrido por la ciudad y visita de los 
talleres de artesanía local de Kai-
rouan. Salida en dirección a Túnez, 
Gammarth o Hammamet. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 7º Túnez, Gammarth o 
Hammamet/Cartago/Sidi Bou Said/ 
Túnez, Gammarth o Hammamet 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar el Museo del 
Bardo que ocupa un palacio del siglo 
XIX donde destaca una de las colec-
ciones de mosaicos más importantes 
del mundo, considerada como una 
de las mejores y más completas. 
Algunos de los mosaicos más espec-
taculares son: el Triunfo de Neptuno, 
el Mosaico del señor Juliou, el Mar de 
peces y algunos mosaicos que se 
refieren a temas mitológicos como el 
de los trabajos de Hércules. Conti-
nuación hacia la Medina de Túnez, 
tiempo libre para visitarla, es la zona 
más antigua e interesante y data de 
la época de los hafsies del siglo VII, 
dónde podrán descubrir su multitud 
de zocos: el de los perfumes, de tin-
toreros, de Chechias, etc. Salida 
hacia Cartago para visitar sus ruinas: 
Colina de Birsa, Termas de Antonino, 
pasando por el Teatro. A continua-
ción visita del pintoresco pueblecito 
de Sidi Bou Said, con sus casas de 
color blanco y los tejados de azul 
intenso, que ofrece un bello panora-
ma sobre el Golfo de Túnez. Regreso 
al hotel. 
Día 8º Túnez, Gammarth o 
Hammamet 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora previamente acordada, 
traslado al aeropuerto de Túnez.

Día 1º Túnez (Túnez, Gammarth o 
Hammamet) 
• Domingo • Cena (*ver notas). 
Llegada a Túnez. y asistencia y trasla-
do al hotel en Túnez, Gammarth o 
Hammamet. Alojamiento. 
Día 2º Túnez, Gammarth o 
Hammamet/Port El Kantaoui/ 
Sousse/Monastir/El Jem/Sfax 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de Hammamet. Salida hacia 
Sousse/Port El Kantaoui, dónde visi-
taremos la Mdina de Sousse. Conti-
nuación hacia Monastir, visita del 
Ribat y el Mausoleo de Habib Bour-
guiba. Salida hacia El Jem, ciudad 
dominada por su majestuoso coliseo 
romano, joya arquitectónica excelen-
temente conservado, está considera-
do como el primer edificio de estas 
dimensiones del norte de África. De 
forma elíptica y una capacidad para 
treinta mil espectadores, acogió 
espectáculos sangrientos entre gla-
diadores y fieras y, como no, entre 
fieras y cristianos. Continuación a 
Sfax. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Sfax/Djerba/Gabes/Matmata 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita panorámica de Sfax, donde 
destaca su Medina, rodeada de una 
gran muralla y cuya entrada princi-
pal, llamada Bad Diwan, fue edifica-
da en 1306 y bombardeada durante 
la 2ª Guerra Mundial. Continuación a 
la Isla de Djerba. Recorrido por la isla 
visitando la cerámica y el museo de 
artes tradicionales de Ghellala, la 
bellísima sinagoga de la Ghriba y 
Houmt Souk, la capital, conocida por 
su artesanía. Atravesando la calzada 
romana (Al Kantara). Continuación a 
Gabes donde realizaremos un tour 
panorámico por su oasis marítimo y 

visitaremos el mercado de especias 
(souk El Jara). Seguimos a Matmata. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 4º Matmata/Douz/ 
Chott El Djerid/Tozeur 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de las casas trogloditas (habita-
ciones excavadas en un terreno arci-
lloso, con un patio central abierto al 
aire libre y por donde se comunica a 
las habitaciones). Continuación hacia 
Douz, ciudad que ha sido siempre el 
punto de llegada de las caravanas de 
camellos y cuenta con un animado 
mercado. Cerca de la ciudad se 
encuentran grandes dunas de finísi-
ma arena. Posibilidad de realizar un 
paseo en dromedario opcional y 
facultativo en las dunas de Douz. 
Salida hacia el impresionante lago 
salado de Chott el Djerid, que es una 
depresión salina que por la mezcla de 
esta sal con el barro y la arena for-
man un suelo arcilloso donde el agua 
emerge en algunas zonas producien-
do la sensación de tratarse de un 
mar, se realizara una parada para 
contemplar, si las condiciones meteo-
rológicas lo permiten, el fenómeno 
de los espejismos. Llegada a Tozeur y 
visita de la ciudad antigua, el Oasis y 
el Zoco. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Tozeur/Nefta/Tozeur 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Mañana libre o bién visita facultativa 
en 4x4, de los oasis de montaña, 
Chebika, Tamerza y Oung Jemel, 
donde se rodaron parte de las pelícu-
las de “El paciente inglés” y “La Gue-
rra de las Galaxias”. Desde las dunas 
contemplaremos un hermosos paisa-
je. Por la tarde saldremos hacia Nefta 
para visitar el Oasis y los “morabitos” 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 

en habitaciones dobles estándar, con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en el programa, pensión 

completa (sin bebidas). 
- Transporte durante el circuito en autobús, minibús o microbús 

dependiendo del numero de participantes. 
- Guía local acompañante y guías locales de habla hispana 

durante todo el recorrido con entradas según programa. 
- Traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019: DOMINGOS 
- del 6 Enero al 31 Octubre 2019

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
- Túnez: Tunisisa Palace 4* 
- Gammarth: Phebus 4* / Mouradi Gammarth 5* 
- Hammamet: Marina Palace 4* / Yasmin Hammamet 4* / 

Golden Tulip 4* 
- Sfax: Shango Shypah 4* / Golden Yasmin Les Oliviers Plc 5* 
- Matmata: Diar El Barbar 4* 
- Tozeur: Golden Yasmin Ras El Rain 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- La cena del primer día se dará o no dependiendo de la hora 

de llegada al hotel. Normalmente, las llegadas al hotel a partir 
de las 19:00 horas, el primer servicio será alojamiento. 

- El orden de los servicios podría ser modificado sin previo aviso. 
Asimismo puede darse el caso de pernoctar en alguna ciudad 
diferente a las previstas, manteniéndose integro en ambos 
casos el contenido del programa. 

- Las bebidas no están incluidas en las comidas. 
- Los vehículos utilizados durante el tour podrán ser autobús, 

minibús o microbús (con aire acondicionado), dependiendo del 
número de participantes. 

- Se incluye un guía local acompañante en español por cada  
salida garantizada.

Suplementos 
Por temporada Media (1 Dic 2018/5 Ene 2019 + 1 Abr/30 Jun y 1/31 Oct 2019).. 110 
Por temporada Alta (1 Jul/31 Sep 2019) ............................................................... 125 
Por temporada Extra (1/31 Ago 2019)................................................................... 175 

Por vuelo Madrid/Túnez/Madrid (sin tasas, neto y aproximado) desde.............. 260 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 95 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29 
Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)

Acomodación 6 pers. 4 pers. 2 pers. 
En habitación doble 650 775 1.205 
Suplemento habitación individual.............................................................. 205
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 (Kenia)
POBLADO MASAI

FLAMENCOS EN LAGO NAKURU

Este Programa Incluye: 
- Transporte en minibús (ocupado por un máximo de 7 personas 

y con ventana garantizada) con un chófer guía de lengua 
española (si hay dos vehículos, el guía se compartirá entre los 
vehículos). 

- Alojamiento en los hoteles/lodges previstos o similares en habi-
tación estándar doble con bañera y/o ducha. 

- 5 desayunos + 4 almuerzos + 5 cenas (sin bebidas). 
- Entrada a los Parques. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa.  
- Seguro de Viaje.

FECHAS DE SALIDA Base Supl. 
(MARTES, MIÉRCOLES y DOMINGOS*) hab. doble hab. indiv.

PN Aberdare

Del 2 Enero al 27 Marzo 2019 1.955 430 
Del *2 Abril al 26 Junio 2019 1.725 289 
Del 2 Julio al 30 Octubre 2019 2.515 795 
Del 5 Noviembre al 11 Diciembre 2019 1.890 215

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Nairobi: Intercontinental / Park Inn by Radisson /  

Southern Sun Mayfair / Tamarind Tree  
Aberdares: The Ark / Treetops 
Lago Nakuru: Sarova Lion Hill / Lake Nakuru Sopa  
Masai Mara: Sarova Mara Camp / Ashnil Mara Camp /  

Tipilikwani Mara Camp

Suplementos 
*Suplemento por salida Semana Santa (16 y 17 Abril 2019) .............................. 175 

Nota: Rogamos consultar suplementos de Semana Santa para las extensiones de 
Samburu y Amboseli 

Por noche extra en Nairobi (por persona) en doble en indiv. 
- Hotel Intercontinental / Park Inn Radisson / Mayfair .......... 135 235 

Por traslados extras en Nairobi (al añadir noches extras) mínimo 2 personas ........ 40 USD 

Visado de Kenia (pago directo a la llegada, según nacionalidad)............... 50 USD 

Por vuelo Madrid/Nairobi/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .............. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32 
Salidas DOMINGOS del 1 Mayo al 31 Octubre 2019

Kenia

PN Amboseli

PN Masai Mara KENIA

Lago Nakuru
l

Lago Naivasha

PN Samburu

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Tanzania

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Día 1º Nairobi 
• Martes o Miércoles• Cena 
Llegada a Nairobi, capital de Kenia, a 
1.680 m de altitud y a pocos kilóme-
tros del Ecuador. Traslado al hotel. 
Cena en el restaurante Carnivore (los 
pasajeros con llegada a Nairobi des-
pués de las 16.30 no tendrán inclui-
da la cena). Alojamiento. 
Día 2º Nairobi/Aberdare  
• Miércoles o Jueves • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Aberdare. Llegada al 
“Hotel Base”, donde dejamos el 
equipaje principal y después del 
almuerzo, seremos trasladados en 
vehículos autorizados al hotel, desde 
el cual podremos contemplar la 
fauna que se acerca a beber. Aloja-
miento.  
Día 3º Aberdare/Lago Nakuru  
• Jueves o Viernes • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida por carretera atravesando el 
Gran Rift hacia el Lago Nakuru. Por 
la tarde, realizaremos un safari para 
recorrer el parque, uno de los mejo-
res del país para la observación de 
aves, entre las que destacan los cono-
cidos flamencos rosas. Alojamiento. 
Día 4º Lago Nakuru/Masai Mara 
• Viernes o Sábado • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida por carretera hacia Masai 
Mara, la reserva más famosa de 
Kenia, donde tendremos el almuerzo. 

Sus 320 km2 de sabana, bosques y 
ríos, crean un ecosistema único por 
su gran valor ecológico y por su enor-
me biodiversidad. Por la tarde, reali-
zaremos un  safari. Alojamiento. 
Día 5º Masai Mara 
• Sábado o Domingo• Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Día dedicado a recorrer la reserva, 
realizaremos un safari por la maña-
na y otro por la tarde. Es fácil obser-
var grandes manadas de ñus, cebras 

y gacelas. Estos atraen también a los 
grandes depredadores como leones y 
guepardos, especialmente por la 
mañana, cuando salen de cacería. 
Alojamiento.  

Día 6º Masai Mara/Nairobi 
• Domingo o Lunes • Desayuno. 
Regreso por carretera a Nairobi. Lle-
gada y traslado al aeropuerto (reser-
var vuelo de salida a partir de las 
16h). Fin de los servicios.

Cód. 15106QR

6 días 
(5 noches de hotel) 

desde 1.725 USD

l Nairobi

HOTELES 
Turista Sup./ 

Primera

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA 
(5 Desayunos + 4 Almuerzos + 5 Cenas) 

+ 4 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos. 
Visados: 
- Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en 

regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir 
las autoridades migratorias de cada País en función de su nacio-
nalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visa-
dos o requisitos de entrada a los lugares adonde vaya a viajar. 

Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de  
servicios terrestres: 
- Entre 60 y 45 días: 15% 
- Entre 45 y 14 días: 50% - Entre 13 y 0 días: 100% 

Notas Muy Importantes: 
- Está prohibido introducir bolsas de plástico en Kenia 

desde finales del 2017. Por favor, nos solicite información 
adicional pues su equipaje será controlado y cualquier 
material plástico requisado. 

Kenia: Los Mejores Safaris 
10D/9n desde 3.299 USD

Día 1º: Nairobi - Llegada 
Día 2º: Nairobi/Amboseli 
Día 3º: Amboseli 
Día 4º: Amboseli/Nairobi/Monte Kenia 
Día 5º: Monte Kenia/Samburu-Shaba 
Día 6º: Samburu-Shaba/Aberdare o zona Monte Kenia 
Día 7º: Aberdare/Lago Nakuru o Naivasha 
Día 8º: Lago Nakuru o Naivasha/Masai Mara 
Día 9º: Masai Mara 
Día 10: Masai Mara/Nairobi - Salida 

Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2019 (VIERNES) - Del 4 Enero al 13 Diciembre 2019

Temporadas Base hab. doble Supl. hab. indiv. 
4 Ene/29 Mar 2019 3.770   968 
5 Abr/21 Jun 2019 3.299   355 
28 Jun/25 Oct 2019 4.499 1.399 
1 Nov/13 Dic 2019 3.425   569

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde

Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen.
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 (Kenia y Tanzania)
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. 
- El orden de visitas de algunos parques en Tanzania puede 

verse modificado. Consultar en cada caso. 
- La visita al Cráter de N’Gorongoro está limitada a un máximo 

de 6 horas. 
- En Serengeti se utilizará cualquiera de los alojamientos en fun-

ción de la migración de los animales. Rogamos consultar. 
- Obligatoria la vacunación contra la Fiebre Amarilla. 
Visados: 
- Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en 

regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir 
las autoridades migratorias de cada País en función de su nacio-
nalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visa-
dos o requisitos de entrada a los lugares adonde vaya a viajar. 

Condiciones Especiales de Gastos de Cancelación de  
servicios terrestres: 
- Entre 60 y 45 días: .......................................................... 15% 
- Entre 45 y 15 días: .......................................................... 50% 
- Entre 14 y 0 días: .......................................................... 100%

Día 1º Nairobi 
• Lunes o Domingo • Cena**. 
Llegada a Nairobi y traslado al hotel. 
Nairobi, capital de Kenia, situada a 
1.680 m de altitud y a pocos kilóme-
tros del Ecuador. Cena en “El Carnivo-
re” (**Los pasajeros con llegada a Nai-
robi posterior a las 16,30 h. no tendrán 
incluida la cena). Alojamiento. 
Día 2º Nairobi/Amboseli 
• Martes o Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida vía Namanga/Emali hacia el 
Parque Nacional de Amboseli, situa-
do a los pies de la montaña más alta 
de África, el Kilimanjaro con 5.895 
metros que con sus cimas nevadas 
domina el Parque, que ocupa 3.920 
km2. Almuerzo en el lodge. Por la 
tarde realizaremos un safari donde 
veremos numerosas manadas de ele-
fantes, búfalos, jirafas, cebras y gace-
las sobre una extensa sabana. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

Día 3º Amboseli/Namanga/Arusha/ 
Lago Manyara o Tarangire 
• Miércoles o Martes • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida hacia Namanga situada en la 
frontera de Kenia/Tanzania. Trámites 
de frontera, cambio de vehículos y 
continuación a Arusha. 
Opción Serena: Salida hacia el lago 
Manyara para el almuezo. Por la 
tarde, safari en el parque Nacional 
del Lago Manyara. Cena y aloja-
miento en el lodge. 
Opción Sopa: Salida hacia el Parque 
Nacional de Tarangire para el 
almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
un safari en el parque. Cena y aloja-
miento en el lodge. 
Día 4º Lago Manyara o Tarangire/ 
Serengeti 
• Jueves o Miércoles • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida hacia el Parque Nacional de 

LEOPARDO EN PN SERENGETI

Vehículos 4x4 en
TANZANIA

Entradas a los Parques N. 3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Nairobi

l
Zanzíbar

FECHAS DE SALIDA Base Supl. 
(DOMINGOS - Hoteles SOPA) hab. doble hab. indiv.

FECHAS DE SALIDA Base Supl. 
(LUNES - Hoteles SERENA) hab. doble hab. indiv.

2019 
Enero 6, 13, 20 y 27; Febrero 3, 10, 17 y 24 4.490 599 
Marzo 3, 10, 17, 24 y 31 4.165 550 
Abril 7, 14, 21 y 28; Mayo 5, 12 y 19 3.545 169 
Mayo 26; Junio 2, 9, 16, 23 y 30 4.469 540 
Julio 7, 14, 21 y 28; Agosto 4, 11, 18 y 25; 
Sept. 1, 8, 15, 22 y 29; Octubre 6, 13, 20 y 27

4.510 610
 

Noviembre 3, 10, 17 y 24; Diciembre 1, 8 y 15 4.165 545

2019 
Enero 7, 14, 21 y 28; Febrero 4, 11, 18 y 25 5.055 555 
Marzo 4, 11, 18 y 25 4.095 445 
Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13 y 20 3.599 175 
Mayo 27; Junio 3, 10, 17 y 24 4.640 405 
Julio 1, 8, 15, 22 y 29; Agosto 5, 12, 19 y 26; 
Sept. 2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14, 21 y 28

5.080 565
 

Noviembre 4, 11, 18 y 25; Diciembre 2, 9 y 16 3.999 380

Suplementos 
*Suplemento por salidas Semana Santa (14 y 15 Abril 2019).............................. 395 
*Suplemento por salidas Navidad (15 y 16 Diciembre 2019)............................... 395 

Por noche extra en Nairobi (por persona) en doble en indiv. 
- Hotel Intercontinental / Park Inn by radisson / Mayfair ...... 135 235 

Por traslado al aeropuerto de Nairobi en el día 8º (por persona) ...................... 189 
Por traslados extras en Nairobi (al añadir noches extras, mínimo 2 personas).... 40 

Visado de Kenia (pago directo a la llegada según nacionalidad)................. 50 USD 
Visado de Tanzania (pago directo a la llegada según nacionalidad) ........... 50 USD 

Por vuelo Madrid/Nairobi-Kilimanjaro/Madrid (sin tasas, aproximado) desde......... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32

Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen, 
así como suplementos de Navidad y Fin de Año para salidas a partir del 23 de Diciembre de 2019.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Salidas GARANTIZADAS todos los LUNES y DOMINGOS

Serengueti, atravesando el Área de 
Conservación del Cráter de Ngoron-
goro. El parque, con una extensión 
de  14.763 km2 conforma la mayor 
reserva natural de Tanzania. Almuer-
zo en el Lodge. Por la tarde realizare-
mos un safari en el Parque Nacional. 
Regreso al lodge. Cena y alojamien-
to. 

Día 5º Serengeti 
• Viernes o Jueves • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Día dedicado a la visita del parque, 
realizando un safari por la mañana y 
otro por la tarde. En las llanuras del 
Serengeti existen millones de anima-
les herbívoros que se hallan en cons-
tante movimiento en busca de hierba 
y son observados y cazados por una 
variada procesión de depredadores. 
Es una visión sorprendente y el núme-
ro de animales implicados resulta 
espectacular. En el Serengeti se 
encuentran hasta 35 especies diferen-
tes de mamíferos, así como una varie-
dad de aves. Alojamiento. 

Día 6º Serengeti/N´Gorongoro 
• Sábado o Viernes • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida por carretera hacia el área de 
N´Gorongoro, que constituye uno de 
los lugares más importante dentro 
del este de África descubriendo aquí 
el “Homo Habilis” la especie mas 
antigua de su género se conoce ofi-
ciosamente como la Cuna de la 
humanidad. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 7º N´Gorongoro 
• Domingo o Sábado • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Visita de medio día para iniciar una 
de las visitas más espectaculares de 
todo este lugar: el segundo cráter 
más grande del mundo, con unos 20 
kms de diámetro. Debido a sus pecu-
liares características, gracias al agua 
abundante, la espesa sabana y los 
bosques de acacias, ha preservado 
durante siglos una numerosa y varia-
da fauna con 30.000 animales de dis-
tintas especies: leones, leopardos, 
elefantes, hipopótamos y gran varie-
dad de pájaros. Tarde libre para acti-
vidades opcionales. Alojamiento. 

Día 8º N´Gorongoro/Arusha/ 
Kilimanjaro o Nairobi 
• Lunes o Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Regreso por carretera a Arusha 
donde almorzaremos. Después tras-
lado al aeropuerto de Kilimanjaro 
(Consultar suplemento traslado al 
aeropuerto de Nairobi).

Cód. 15106LR

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 3.545 USD

LEONES EN PN MASAI MARA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
OPCIÓN SALIDA DOMINGOS - HOTELES SOPA 
Nairobi: Intercontinental /Park Inn by Radisson / Mayfair / 

Tamarind Tree (Turista Sup./Primera) 
Amboseli: Amboseli Sopa (Primera) 
Tarangire: Tarangire Sopa Lodge (Primera) 
Serengeti: Serengeti Sopa Lodge (Primera) 
N´Gorongoro: N´gorongoro Sopa Lodge (Primera) 
OPCIÓN SALIDA LUNES - HOTELES SERENA 
Nairobi: Intercontinental /Park Inn by Radisson / Mayfair / 

Tamarind Tree (Turista Sup./Primera) 
Amboseli: Oltukai Lodge (Primera) 
Lago Manyara: Lago Manyara Serena Safari Lodge (Primera) 
Serengeti: Serengeti Serena Lodge (Primera) 
N´Gorongoro: N´gorongoro Serena Safari Lodge (Primera)

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles/lodges previstos (o 

similares) en habitación estándar doble con bañera y/o ducha.  
- 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. 
- Transporte en minibús en el safari en Kenya (ocupado por un 

máximo de 7 personas) y en 4x4 en el Safari en Tanzania, con 
un chofer-guía de lengua española con ventana garantizada.  

- Entradas a los Parques Nacionales. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa. 
- Seguro de viaje. 

HOTELES 
Turista Sup./ 

Primera

Incluyendo 7 DESAYUNOS +  
7 ALMUERZOS + 7 CENAS y 

ENTRADAS a los PARQUES N.



56 ÁFRICA POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2019 - LATINOAMÉRICA

Sudáfrica Angola

M
oz

am
bi

qu
e

M
alaw

i

Océano  
Índico

Ciudad  
del Cabo

l

Johannesburgo
l

Livingstone
l

Victoria Fallsl

SUDÁFRICA

ZIMBABWE

BOTSWANA

ZAMBIA

Swazilandia

Lesotho

PN Kruger

(N
o In

clu
id

o)

(N
o

 In
clu

id
o

)

Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con asistencia en len-

gua española. 
- 6 noches de alojamiento en habitación doble con bañera y/o 

ducha en los hoteles y lodges elegidos en Sudáfrica +  
3 noches de alojamiento en habitación doble con bañera y/o 
ducha en los hoteles elegidos en Zimbabue o Zambia.  

- 9 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas. 
- Transporte en coche, combi o autobús (según el número de pasa-

jeros) con chófer-guía de lengua española durante todo el viaje.  
- Entradas al Parque Kruger con safaris en vehículo 4x4 abierto 

con guía de lengua española. 
- Entradas al Parque Nacional de Chobe con safari en 4x4 y en 

barco con guía de lengua española. 
- Visitas indicadas (sujetas a disponibilidad de tiempo y climato-

logía) con guía de lengua española. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Vuelos internacionales o domésticos. 
- Visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos, propinas y 

gastos de naturaleza personal tales como bebidas en las comi-
das, etc., y/o cualquier otro servicio que no haya sido especifi-
cado anteriormente.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Select 
Johannesburgo: Permont Metcourt  
Área Kruger: Greenway Woods 
Ciudad del Cabo: Lady Hamilton 
Categoría Classic 
Johannesburgo: Indaba Hotel 
Área Kruger: Ingwenyama (standard rooms) 
Ciudad del Cabo: Fountains / Holiday Inn Cape Town 
Categoría Superior 
Johannesburgo: Silverbirch Hotel  
Área Kruger: Ingwenyama (deluxe rooms) / Winkler 
Ciudad del Cabo: Park Inn Foreshore 
Cataratas (comunes a todas las categorías): 
Zimbabwe: Kingdom 3* / Elephant Hills 3*  

(Hotel Victoria Falls 4* con suplemento) 
Zambia: Avani Zambezi Sun 3*

Día 1º Johannesburgo 
• Lunes o Viernes. 
Llegada al aeropuerto de Johannes-
burgo y traslado al hotel con 
guía/conductor de lengua española. 
Resto del día y comidas libre. Aloja-
miento. 
Día 2º Johannesburgo/ 
Mpumalanga/Área Del Parque Kruger 
• Martes o Sábado • Desayuno + cena. 
Salida temprano sobre las 07.00 h, 
hacia el Parque Kruger a travesando 
la provincia de Mpumalanga, y visi-
tando lugares de impresionante 
belleza como: Bourke's Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde (visitas 
sujetas a disponibilidad de tiempo y 
condiciones meteorológicas).  
Almuerzo libre. Llegada por la tarde 
al lodge. Alojamiento. 
Día 3º Área Del Parque Kruger 
• Miércoles o Domingo • Desayuno + cena 
Salida temprano sobre las 05.30 con 
desayuno pic- nic, para realizar un 
Safari fotográfico de día completo 
en el Parque Kruger en vehículo 
abierto 4x4 con guía de habla caste-
llana. El guía se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de haber 
más de 9 personas. Almuerzo libre en 
los campamentos el parque. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.   
Día 4º Area Del Parque Kruger/ 
Pretoria/Johannesburgo/ 
Ciudad Del Cabo 
• Jueves o Lunes • Desayuno. 
Salida hacia Johannesburgo, vía Pre-
toria, donde realizaremos una visita 

panorámica de Pretoria incluyendo 
el “Church Square” y “Union Buil-
dings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se con-
templarán en Ruta). Almuerzo libre. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo con destino Ciudad del Cabo 
(vuelo no incluido, reservar a partir 
de las 19.00 h). Llegada y traslado al 
hotel con guía/conductor de habla 
castellana. (Opcional: vuelo directo 
Kruger / Ciudad del Cabo, consultar 
suplemento). Alojamiento.  
Día 5º Ciudad Del Cabo 
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por 
el camino la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde 
regreso al hotel. Alojamiento.  
Día 6º Ciudad Del Cabo 
• Sábado o Miércoles • Desayuno  
Día libre. Opcional (con suplemento) 
Excursión de día completo con almuer-
zo: Visita de la Ciudad Madre, el cono-
cido barrio "Bo Kaap" y sus Museos, 
así como una de las Bodegas más anti-
guas de Sudáfrica donde realizaremos 
una Cata de Vinos. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, regreso al 
hotel. Alojamiento.   
Día 7º Ciudad Del Cabo/ 
Cataratas Victoria o Livingstone  
• Domingo o Jueves • Desayuno. 
Traslado con guía/conductor de len-

gua española al aeropuerto de Ciu-
dad del Cabo para tomar el vuelo (no 
incluido) a la zona de Cataratas Vic-
toria. Llegada al aeropuerto de Vic-
toria Falls (Zimbabwe), Livingstone 
(Zambia) o Kasane (Botswana). Tras-
lado al hotel. Alojamiento.  
Día 8º Cataratas Victoria o 
Livingstone  
• Lunes o Viernes • Desayuno. 
Visita de las Cataratas Victoria con 
guía de lengua española. Regreso al 
hotel y tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). Por la tarde realizare-
mos un crucero para ver la puesta 
de sol sobre el río Zambeze. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Cataratas Victoria o 
Livingstone  
• Martes o Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Chobe, en el Norte de 
Botswana (recorrido de 1 hora 
aprox.). Llegada a Chobe donde rea-
lizaremos un safari de día completo 
con almuerzo y guía de lengua espa-
ñola (safari en barco sobre el río + 
safari en 4x4 abierto). Almuerzo 
incluido. Regreso por carretera al 
hotel. Alojamiento.  
Nota: Obligatorio llevar pasaporte. 
Día 10º Cataratas Victoria o 
Livingstone  
• Miércoles o Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Victoria Falls, Livingstone o 
Kasane.

PN Chobe

Cataratas Victoria

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

JIRAFAS EN PN KRUGER

Namibia

Cód. 16014AR

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El programa esta basado en la incorporación a un tour  

regular, cualquier servicio no utilizado no es reembolsable. 
- Obligatoria vacuna de Fiebre Amarilla (presentar certificado). 
- Posibilidad de extensión a Mombasa, Lamu, Zanzíbar y Mauricio. 

Consultar. 
- Obligatorio visado de doble entrada tanto en Zambia 

como en Zimbabwe. 
Visados: 
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, 
posaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las 
autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Consu-
te en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados 
o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar. 
Condiciones de Gastos de Cancelación: 
Entre 90 y 46 días: ............................ 20% (parte de Bostwana) 
Entre 45 y 35 días: .................. 25% (50% parte de Bostwana) 
Entre 34 y 31 días: ............................................................ 50%  
Entre 30 y 0 días: ............................................................ 100%  

Port Elizabethl

Oudtshoorn
l

Knysna
l

Hermanus
l

COLONIA DE PINGÜINOS - CABO DE BUENA ESPERANZA

Incluyendo 9 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS + 
2 CENAS y 7 VISITAS

INCLUYENDO 

EXCURSIÓN al CABO de 

BUENA ESPERANZA 
(con almuerzo incluido)
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Cataratas Victoria 10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.795 USD

Lo Mejor de SUDÁFRICA 
con alojamiento en  

Reserva Privada (Área Kruger) 

7D/6n desde 1.690 USD
Día 1º: Johannesburgo 
Día 2º: Johannesburgo-Mpumalanga- 

Reserva Privada (Área Kruger) 
Día 3º: Reserva Privada (Área Kruger) 
Día 4º: Reserva Privada (Área Kruger)  

Johannesburgo-Ciudad del Cabo 
Días 5º a 7º: Ciudad del Cabo 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble ........................... 1.690 
Supl. habitación individual ................... 495

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 2 personas) - Salidas LUNES y VIERNES

SUDÁFRICA con P.N. Pilanesberg 

7D/6n desde 1.480 USD
Día 1º: Johannesburgo 
Día 2º: Johannesburgo- 

Parque Nacional Pilanesberg 
Día 3º: Parque Nacional Pilanesberg 
Día 4º: Parque Nacional Pilanesberg- 

Johannesburgo-Ciudad del Cabo 
Días 5ª y 6º: Ciudad del Cabo 
Día 7º: Ciudad del Cabo 
Consultar itinerario detallado

En habitación doble............................ 1.480 
Supl. habitación individual.................... 479

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 2 personas) - Salidas LUNES

Lo Mejor de SUDÁFRICA  

7D/6n desde 925 USD
Día 1º: Johannesburgo 
Día 2º: Johannesburgo-Mpumalanga- 

Área Kruger 
Día 3º: Área Kruger 
Día 4º: Área Kruger-Johannesburgo- 

Ciudad del Cabo 
Días 5º a 7º: Ciudad del Cabo 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble.............................. 925 
Supl. habitación individual................... 260

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 2 personas) - Salidas LUNES y VIERNES

2019 
Enero 4, 7, 11, 14, 18, 21,  
25 y 28 

Febrero 1, 4, 8, 11, 15, 18, 
22 y 25 

Marzo 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 
25 y 29 

Abril 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26 y 29  

Mayo 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 
27 y 31 

Junio 3, 7, 10, 14, 17, 21,  
24 y 28 

Julio 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26 y 29  

Agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19, 
23, 26 y 30 

Septiembre 2, 6, 9, 13, 16,  
20, 23, 27 y 30 

Octubre 4, 7, 11, 14, 18, 21, 
25 y 28 

Noviembre 1, 4, 8, 11, 15, 
18, 22, 25 y 29 

Diciembre 2, 6, 9, 13, 16, 23 
y 30 

Diciembre 20 y 27 2.160 2.230 2.295
 

Supl. habitación individual 540 745 540 725 585 755 
Como suplemento de Navidad y Año Nuevo del 16 de Diciembre de 2019 al  

15 Enero 2020 se cobrará un suplemento de 40 USD por persona/salida.

FECHAS DE SALIDA Cat. SELECT Cat. CLASSIC Cat. SUPERIOR 
(LUNES o VIERNES) Zimbabwe Zambia Zimbabwe Zambia Zimbabwe Zambia

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)  
en habitación doble

Suplementos 
Por estancia en hab. indiv.en cat. Select (20/30 Diciembre 2019)....................... 115 
Por estancia en hab. indiv. en cat. Classic y Superior (20/30 Diciembre 2019)..... 155 

Por hotel Victoria Falls en Zimbabwe (por persona y noche) en doble en indiv. 
- De Enero a Junio + Diciembre............................................... 380 495 
- De Julio a Noviembre............................................................. 420 455 

Noche extra en Johannesburgo (por persona y noche) en doble en indiv. 
- Hotel Permont Metcourt (con desayuno)............................. 110 185 
- Hotel Indaba (con desayuno) ................................................   95 160 
- Hotel Silverbirch (con desayuno) .......................................... 115 189 

Por excursión opcional día 6º día completo Ciudad Madre y sus Museos.......... 150 

Traslados adicionales en Johannesburgo para noches extras 
(por persona, mínimo 2 personas, con asistencia).................................................. 25 

Traslados adicionales en Ciudad del Cabo para noches extras 
(por persona, mínimo 2 personas, con asistencia).................................................. 70 

Por vuelo Johannesburgo/Ciudad del Cabo y Ciudad del Cabo/Johannesburgo/ 
Cataratas Victoria (Zimbabwe)/Johannesburgo (neto y aproximado, tasas incluidas) ... 620 

Por vuelo Johannesburgo/Ciudad del Cabo y Ciudad del Cabo/Johannesburgo/ 
Livingstone (Zambia)/Johannesburgo (neto y aproximado, tasas incluidas) ..... 575 

Por vuelo Madrid/Johannesburgo/Ciudad del Cabo y 
Ciudad del Cabo/Cataratas (o Livingstone)/Johannesburgo/Madrid ........ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32 
Consultar posibles suplementos de Navidad.
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Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen. 
Consultar posibles suplementos para el tour y noches extras para el período  

del 20 de Diciembre de 2019 al 7 de Enero de 2020. 

NOVEDAD

PN KRUGER 
Hace siglos, el Parque Nacional 
Kruger se saturó con los explo-
radores en busca de oro precio-
so, después de cazadores que 
realizaban safaris de verdad. 
Desde hace 35 años los movi-
mientos ecológicos no los permi-
ten. Hoy en día, cualquier visi-
tante del Parque si encuentra 
algo precioso es el hábitat no 
perturbado de los animales sal-
vajes más venerados del mundo. 
Consta de dos millones de hec-
táreas de vida animal y diversos 
tesoros arqueológicos, no es de 
extrañar que este Parque sea de 
renombre internacional.

PN PILANESBERG 
El Parque Nacional de Pilanes-
berg, está situado a tan solo 
2,5h de Johannesburgo. Incluye 
4 safaris en camiones 
4x4 abiertos y pen-
sión completa duran-
te la estancia.
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Día 1º Cataratas Victoria o 
Livingstone 
• Domingo o Jueves  

Llegada al aeropuerto de Victoria Falls 
(Zimbabwe) o Livingstone (Zambia). 
Traslado al hotel. Alojamiento.  

Día 2º Cataratas Victoria 
• Lunes o Viernes • Desayuno. 

Visita a pie de las Cataratas Victo-
ria. Regreso al hotel y tiempo libre. 
Por la tarde crucero para ver la 
puesta de sol sobre el río Zambe-
ze. Alojamiento en  el hotel.

Día 3º Cataratas Victoria/ 
PN Chobe/Cataratas Victoria 
• Martes o Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Chobe, en el Norte de Botswana. 
Llegada y safari de día completo 
con almuerzo (safari en barco por el 
río y safari en 4x4 abierto). Regreso 
por carretera al hotel. Alojamiento. 
Nota: obligatorio llevar pasaporte 
Día 4º Cataratas Victoria o Livingstone  
• Miércoles o Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Victoria 
Falls o de Livingstone. 

El Precio Incluye (común a los 3 hoteles): 3 noches de alojamiento en los hoteles escogidos o similares; Régimen de Alojamiento y desayuno + 1 almuerzo; Traslados aeropuerto / 
hotel / aeropuerto con chofer-guía de lengua española. Visitas indicadas en el itinerario con guía de lengua española.

El Precio Incluye: 2 noches de alojamiento en habitación doble con bañera y/o ducha en los hoteles y lodges previstos; 2 desayunos y  
1 almuerzo; Transporte en autobús con chofer-guía de habla Española durante todo el viaje; Visitas indicadas (sujetas a disponibilidad  
de tiempo y climatología) Cueva Cango, Granja de Avestruces y reserva de Tsitsikama; Seguro de viaje.  
El Precio NO Incluye: Vuelos, Visados, vacunas, tasas de billetes y aeropuertos, propinas y gastos personales tales como bebidas en las comidas, etc., y/o cualquier otro servicio no especificado.

Visados: Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las autoridades de cada país en función de su 
nacionalidad. Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados o requisitos  de entrada a los lugares adonde va a viajar. Consultar hoteles y otros conceptos.

Notas Importantes: 
- Se deberá pagar visado de doble entrada tanto en Zambia como en Zimbabwe. Consulte requisitos de Visado de Botswana según su nacionalidad. 
- LAS FRONTERAS ENTRE ESTOS PAÍSES NO SON FÁCILES. 
VISADOS: El visado de Zambia se tramita a la llegada al aeropuerto de Livingstone, el visado de Zimbabwe el pasajero debe tramitarlo antes de la llegada, en su país de origen, excepto 
algunas nacionalidades. Recomendamos adquirir la UNIVISA (no disponible para todas las nacionalidades)  que le permite al pasajero salir del país para realizar una actividad por el día tanto 
en Zambia como en Zimbabue.  
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visados o requisitos de entrada a los lugares adonde va a viajar.

Precios por persona (en USD) - Salidas DOMINGOS y JUEVES 
ZIMBABWE:  
Victoria Falls: Kingdom 3* / Elephant Hills 3* 
- Base habitación doble .................................................................................................................................................................................................................. 870 
- Suplemento habitación individual .............................................................................................................................................................................................. 280 
Victoria Falls: Victoria Falls 4* base hab. doble supl. hab. indiv. 
- Del 6 Enero al 27 Junio 2019 1.250 775 
- Del 1 Julio al 28 Noviembre 20189 1.290 735 
- Del 1 al 29 Diciembre 2019 1.250 775 

ZAMBIA: Livingstone: Avani Zambezi Sun 3* base hab. doble supl. hab. indiv. 
- Del 6 Enero al 27 Junio y del 3 Octubre al 22 Diciembre 2019 1.080 445 
- Del 30 Junio al 29 Septiembre 2019 1.115 485 
- Del 23 al 29 Diciembre 2019 1.235 600 
Por vuelo Ciudad del Cabo/Livingstone o Victoria Falls/Johannesburgo (neto y aproximado, tasas incluidas) ................................................................................................................. 620 

Por vuelo Nairobi/Victoria Falls/Nairobi (aproximado, tasas incluidas)........................................................................................................................................................................ Consultar 

Consultar posibles suplementos de Navidad a partir del 20 de Diciembre de 2019.

Precios por persona (en USD) - Salidas DOMINGOS 

Del 6 Enero al 31 Marzo 2019 Select Classic Luxury 

En habitación doble 745 799 860 

Del 7 Abril al 29 Septiembre 2019 Select Classic Luxury 

En habitación doble 745 765 835 

Del 6 Octubre al 29 Diciembre 2019 Select Classic Luxury 

En habitación doble 745 810 940 

Suplemento habitación individual   75 110   95 

Consultar posibles suplementos de Navidad a partir del 17 de Diciembre de 2019.  
ROGAMOS CONSULTAR HOTELES PREVISTOS.

Extensión Cataratas Victoria y  
Parque Nacional Chobe 

(alojamiento en Zimbabwe o Zambia) “Tour Regular”  
4D/3n desde ……………………………… 870 USD

Extensión Ruta Jardín 
“Tour Regular” - 3D/2n desde ……………… 745 USD

Día 1º Ciudad del Cabo/ 
Oudtshoorn 
• Domingo • Almuerzo    
Salida con guía de habla espa-
ñola hacia el pueblo de Oudts-
hoorn en el corazón de la Ruta 
Jardín. Visita de las Cuevas 
Cango y una granja de Aves-
truces. Almuerzo. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
Día 2º Oudtshoorn/Knysna 
• Lunes • Desayuno 
Salida hacia Knysna para visi-

tar el Bosque de Tsitsikama. 
Alojamiento. 

Día 3º Knysna/Ciudad del Cabo 
• Martes • Desayuno  
Salida a través del Pueblo de 
pescadores de Hermanus, 
donde podremos contemplar a 
las ballenas (solo en temporada 
de julio a noviembre). Conti-
nuación al aeropuerto de Ciu-
dad del Cabo y llegada al sobre 
las 17,30 h.

Cód. 16014AR

ELEFANTE EN PN CHOBE
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Cód. 16102BR

Namibia 8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.855 USD

Namibia Express 
6D/5n desde 2.055 USD

Día 1º: Windhoek 
Día 2º: Windhoek/Parque Nacional de Etosha 
Día 3º: Parque Nacional de Etosha 
Día 4º: Parque Nacional de Etosha/Twyfelfontein (Damaraland)  
Día 5ª: Twyfelfontein (Damaraland)/Swakopmund 
Día 6º: Swakopmund/Walvis Bay 

Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA 2019 (LUNES) 
Enero: 7 y 21 - Febrero: 4 y 18 - Marzo: 4 y 18 - Abril: 8 y 22 - Mayo: 6 y 20 
Junio: 3 y 17 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Agosto: 5, 12, 19 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 - Octubre: 7 y 21 
Noviembre: 4 y 18 - Diciembre: 2 y 16 - Consultar

En habitación doble.............................................................. 2.055 
Suplemento habitación individual.......................................... 160

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde

Cód. 16102IR

DUNAS DE SOSSUSVLEI

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El programa esta basado en la incorporación a un tour  

regular, cualquier servicio no utilizado no es reembolsable. 
- Debido a la escasez de guías de lengua española, algunos tras-

lados podrán ser con asistente de lengua inglesa. 
- Obligatoria vacuna de Fiebre Amarilla (presentar  

certificado). 

Depósito y gastos de cancelación 
- Al realizar la reserva hay que hacer un depósito del 25%.  

El pago total del viaje 30 días antes de la salida. 
- Cancelación entre 60 y 46 días antes de la salida: 15% de 

gastos; Cancelación entre 45 y 14 días antes de la salida: 50% 
de gastos; Entre 13 y 0 días antes de la salida: 100% gastos. 

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Windhoek: Windhoek Country Club 
- Parque Nacional de Ethosa: Toshari Lodge 
- Twyfelfontein: Twyfelfontein Country Lodge 
- Swakopmund: Swakopmund Sands 
- Desierto de Namib: Namib Desert Lodge

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares 

en habitación doble con bañera y/o ducha. 
- 7 desayunos + 1 almuerzo + 5 cenas. 
- Traslados entrada/salida en Windhoek (en inglés o español). 
- Entradas a los Parques Nacionales y excursiones indicadas en el 

itinerario. 
- Acompañamiento por guía de lengua española. 
- Visita guiada de las tribus Himba. 
- Safari en busca de los elefantes del desierto en Damaraland. 
- Visita de los grabados rupestres de Twyfelfontein. 
- Crucero en Catamaran en Walvis Bay con snacks y vino  

espumoso. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
Vacunas, visados y cualquier otro servicio no especificado en el 
apartado anterior.

Día 1º Windhoek 
• Lunes  
Llegada a Windhoek. Asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Windhoek/ 
Parque Nacional de Etosha 
• Martes • Desayuno + cena • 427 km. 
Salida por carretera hacia el norte 
pasando por Okahandja y Otjiwa-
rongo. En Okahandja los pasajeros 
tendrán la oportunidad de visitar el 
Mercado de Mbangura. Por la tarde, 
salida para realizar un safari corto en 
el Parque Nacional de Etosha. Aloja-
miento. 
Día 3º Parque Nacional de Etosha 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Safari de día completo en el Paque 
Nacional de Etosha, uno de los par-
ques más grandes de África. Debe su 
paisaje único a la cuenca de un lago 
generalmente seco de aproximada-
mente 5.000 km2. Fue proclamado 
como la primera zona de conservación 
de Namibia en 1907 por el entonces 
gobierno alemán, con un área de 
93.240 km2, siendo el coto de caza más 
grande del mundo. De las 114 especies 
de mamíferos del parque, varios son 
difíciles de encontrar en otras zonas de 
África y se encuentran en peligro de 
extinción, como el rinoceronte negro, el 
guepardo y la impala de frente negra. 
Disfrutarán del almuerzo en uno de los 
lodges en el Parque Nacional de Etosha. 
Alojamiento.  
Día 4º Parque Nacional de Etosha/ 
Twyfelfontein (Damaraland) 
• Jueves • Desayuno + cena • 484 km. 
Salida por carretera a la región de 
Damaraland, donde podrán ver el 
paisaje volcánico con sus increíbles 
formaciones geológicas. De camino 
podrán disfrutar de una excursión a 
ver a los Himba. Aquí pueden obte-
ner mucha información sobre el esti-
lo de vida y cultura de estos pueblos 
del desierto que viven como seminó-
madas. Por la tarde, salida para reali-
zar un excursión en los bancales 
secos de los ríos de Damaraland en 
busca del elusivo Elefante del Desier-
to. Alojamiento. 
Día 5º Twyfelfontein (Damaraland)/ 
Swakopmund  
• Viernes • Desayuno • 301 km. 
Salida para visitar los grabados 
rupestres de Twyfelfontein, de 
hasta 6.000 años de antigüedad y 
que constituyen la mayor muestra de 
arte rupestre de África. Tras la visita, 

salida hacia Swakopmund, uno de 
los lugares de vacaciones más popu-
lares de la costa de Namibia. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 6º Swakopmund/ 
Desierto de Namib 
• Sábado • Desayuno + cena • 341 km. 
Traslado a la bahía de Walvis para 
disfrutar de un crucero durante el 
que podremos contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfrutamos 
de las excelentes ostras locales y vino 
espumoso. Seguimos por carretera 
hacia el Desierto del Namib a través 
del Paso de Ghaub y de Kuiseb hasta 
llegar al área de Sossusvlei. Llegada al 
lodge por la tarde. Alojamiento. 
Día 7º Desierto de Namib 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita a las dunas de 
Sossusvlei y Deadvlei, algunas de 
hasta 300 metros de altura. Según la 
hora del día, adquieren diversos colo-
re, de amarillo a rojo, pasando por 
tonos diferentes de naranja. Subire-

mos a una de las dunas para darnos 
cuenta de la enorme inmensidad de 
este desierto. Regreso al lodge donde 
disfrutaremos del paisaje espectacu-
lar, incluyendo la Duna Elim, una de 
los más grandes del Namib. Visita al 
cañón de Sesriem. Los siglos de ero-
sión han horadado una estrecha gar-
ganta de cerca de 1 km de longitud. 
En el fondo de la garganta, que tiene 
una altura de 30/40 metros, se 
encuentran las piscinas naturales que 
se llenan en la época de lluvias. Ses-
riem deriva su nombre de la época en 
que los pioneros tenían que atar 6 
medidas de cuero para extraer el 
agua de las pozas. Alojamiento.  
Día 8º Desierto de Namib/ 
Windhoek 
• Lunes • Desayuno. 
Regreso a Windhoek. Llegada al 
aeropuerto por la tarde (reservar 
vuelo a partir de las 14h00). Fin de 
los servicios.  

NAMIBIA

Angola

Botswana

Océano 
Atlántico

Walvis Bay
l

Sossusvleil

l
Swakopmund

Damaraland
l

PN Etosha

Windhoek
l

Twyfelfonteinl

FECHAS DE SALIDA 2019 (LUNES) en hab. doble

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Enero 7 y 21; Febrero 4 y 18; Marzo 4 y 18; 
Abril 8 y 22; Mayo 6 y 20; Junio 3 y 17; 
Julio 1, 8, 15, 22 y 29; Agosto 5, 12, 19 y 26; 2.855 
Septiembre 2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7 y 21 

Noviembre 4 y 18; Diciembre 2 y 16 Consultar

Suplementos 
Suplemento habitación individual ........................................................................ 320 
Por Vuelo Madrid/Windhoek/Madrid (sin tasas, aproximado) desde....... Consultar 
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +  
1 ALMUERZO + 5 CENAS
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Cód. 16006I / 16006IV

CIUDAD DEL CABO

Día 1º Johannesburgo 
• Lunes o Viernes 
Llegada a Johannesburgo y traslado 
al hotel con guía/conductor de len-
gua castellana. Alojamiento. 
Día 2º Johannesburgo/Mpumalanga/ 
Área del Parque Kruger 
• Martes  o Sábado • Desayuno + cena. 
Salida temprano hacia el área del  
Parque Kruger atravesando la pro-
vincia de Mpumalanga, y visitando 
lugares de impresionante belleza 
como: Bourke's Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a 
disponibilidad de tiempo y condicio-
nes meteorológicas). Llegada por la 
tarde al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Área del Parque Kruger 
• Miércoles o Domingo • Desayuno “picnic” + 
cena. 
Safari fotográfico de día completo 
por el área del Parque Kruger con guía 

de habla castellana. Alojamiento. 
Día 4º Area del Parque Kruger/ 
Pretoria/Johannesburgo/ 
Ciudad del Cabo 
• Jueves o Lunes • Desayuno. 
Salida hacia Johannesburgo, vía Pre-
toria, donde realizaremos una visita 
panorámica de Pretoria incluyendo 
el “Church Square” y “Union Buil-
dings” (la visita no incluye entrada a 
los monumentos, sino que se con-
templarán en Ruta). Traslado al aero-
puerto y salida hacia Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel con 
guía/conductor de habla castellana. 
Día 5º Ciudad del Cabo 
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo 
Excursión de día completo de la 
Península. Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, visitando por el 
camino la Isla de las Focas y una colo-
nia de pingüinos. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 
Día 6º Ciudad del Cabo 
• Sábado o Miércoles • Desayuno. 
Día libre a su disposición para activi-
dades opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Ciudad del Cabo/ 
Cataratas Victoria (VFA) 
• Domingo o Jueves • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo regular a Cataratas Victoria. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 8º Cataratas Victoria 
• Lunes o Viernes • Desayuno. 
Día libre en las Catartas Victoria, con-
sideradas una de las maravillas del 
mundo y que se encuentran situadas 
en el río Zambeze. Alojamiento. 
Día 9º Cataratas Victoria/Chobe 
• Martes o Sábado • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida hacia el PN de Chobe, cerca de 
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Este Programa Incluye: 
- Avioneta entre Chobe/Delta/Maun. 
- Traslados de entrada y salida (español en Sudáfrica; en inglés 

en Zimbabwe y Botswana). 
- Transporte en autobús con guía de habla hispana durante el viaje 

en Sudáfrica, resto en inglés. 
- Entrada a los Parques Nacionales y tasas del Gobierno. En 

Botswana los safaris son organizados por los lodges y camps 
con rangers de habla inglesa. 

- Visitas indicadas (dependen del tiempo y climatología). 
- Alojamiento en los hoteles previstos o similares con bañera y/o 

ducha. 
- Régimen alimenticio según indicado en programa. 
- Excursión de día completo al Cabo de Buena Esperanza. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y 

aeropuertos, y/o posible subida de tasas. 
- El programa está basado en la incorporación a un tour regular 

en la parte de Sudáfrica. 
- Los lodges tienen una capacidad muy limitada, por lo que se 

requiere hacer la reserva con bastante tiempo de antelación. 
- Todas las actividades se comparten con el resto de los huéspe-

des, algunas con suplemento, operadas por los rangers de los 
lodges o campamentos, de habla inglesa en Botswana. 

- En los vuelos dentro de Botswana solo se admiten las male-
tas blandas y no pesar más de 20 kg. por persona (incluido 
equipaje de mano), es posible que por el espacio en las avio-
netas, el equipaje pueda viajar en avioneta distinta. 

- Recomendamos adquirir la “UNIVISA” que permite al cliente 
realizar actividades en Zimbabwe, Zambia y Botswana, precio 
por persona 50 USD. Por favor, consulte con su embajada los 
trámites para la obtención del visado de Botswana según su 
nacionalidad. 

- Desde el 1 de Junio de 2015 los niños menores de 18 años 
requieren una documentación especial para entrar en Sudáfrica 
y Botswana. Rogamos consultar. 

- La entrada en avión a Cataratas Victoria debe ser por el 
aeropuerto de Victoria Falls (Zimbabue). También se puede 
entrar por Livingstone (Zambia) en donde hay más frecuencia 
de  vuelos, pero tendrán que tener en cuenta los requisitos de 
visado de Zambia (según su nacionalidad), así como la even-
tualidad de preparar la Univisa (Zambia+Zimbabwe). Rogamos 
consultar con su embajada. 

- Visados: Es responsabilidad del pasajero, llevar su documenta-
ción al día, pasaporte, visado y demás requisitos que puedan exi-
gir las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, 
visados o requisitos de entrada a los lugares donde va a viajar. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”: 
- Johannesburgo: Peermont Metcourt 
- Área de Kruger: Greeway Woods 
- Ciudad del Cabo: Lady Hamilton 
- Cataratas Victoria: A´Zambezi River Lodge (AD) 
- PN Chobe: Chobe Marina Lodge (PC) 
- Delta del Okavango: Sango Safari Camp (PC) 

Opción “B”: 
- Johannesburgo: Indaba 
- Área de Kruger: Ingwenyama Standard 
- Ciudad del Cabo: Fountains / Holiday Inn CPT 
- Cataratas Victoria: Ilala Lodge (AD) 
- PN Chobe: Chobe Elephant Camp (PC) 
- Delta del Okavango: Mapula Lodge (PC) 

AD: Desayuno - PC: Pensión completa

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

   Gran Sur de África: 
Sudáfrica y Botswana (en Avioneta)

l

D e s i e r t o  
d e  K a l a h a r i

PN KRUGUER

FECHAS DE SALIDA (del 11 de Enero al 29 Noviembre 2019) 
- LUNES y VIERNES 

HOTELES 
ESTANDAR/ 
SUPERIOR

Incluyendo 9 DESAYUNOS +  
6 ALMUERZOS + 6 CENAS 

y 11 VISITAS

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 4.065 USD
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la pequeña ciudad de Kasane donde 
confluyen Botswana, Zimbabwe, 
Zambia y Caprivi. (Namibia). Safari 
fotográfico y alojamiento. 
Día 10º Chobe 
• Miércoles o Domingo • Desayuno + almuerzo 
+ cena. 
Safari fotográfico así como un 
paseo en barco por el río Chobe. El 
parque tiene 11.600 km siendo el 
habitat de unas de las mayores con-
centraciones de animales salvajes de 
África y famoso por su rica diversidad 
de flora y fauna. 
Día 11º Chobe/Delta del Okavango 
• Jueves o Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto de Kasane 
para salir en avioneta al Delta del 
Okavango. Llegada y traslado al 

campamento. Safari fotográfico. 
Alojamiento. 
Día 12º Delta del Okavango 
• Viernes o Martes • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
El Delta del Okavango es uno de los 
deltas de tierra adentro más grandes 
del mundo, oasis con pantanos, ríos y 
praderas es el hábitat de miles de ani-
males salvajes y una variada flora de 
más de 900 especies distintas. (Época 
de lluvias de Octubre a Abril). Aloja-
miento. 
Día 13º Delta del Okavango/ 
Maun 
• Sábado o Miércoles • Desayuno. 
Traslado a Maun en avioneta para 
tomar su vuelo internacional de 
regreso.

FECHAS DE SALIDA (LUNES o VIERNES) Opción “A” Opción “B”

11 Ene a 31 Mar 2019 

- Base habitación doble 4.065 4.555 
- Suplemento habitación individual 859 475 

1 Abr/14 Jun y 1/29 Nov 2019 

- Base habitación doble 4.310 5.040 
- Suplemento habitación individual 1.365 1.085 

15/30 Jun 2019 

- Base habitación doble 4.310 5.390 
- Suplemento habitación individual 1.365 1.225 

1/30 Jul y 1 Sep/31 Oct 2019 

- Base habitación doble 4.715 5.625 
- Suplemento habitación individual 1.365 1.575 

1/31 Ago 2019 

- Base habitación doble 4.715 6.365 
- Suplemento habitación individual 1.365 1.885

Suplementos 
Por vuelo Johannesburgo/Ciudad del Cabo/Victoria Falls y 
Maun/Johannesburgo (tasas incluidas) desde...................................................... 810 

UNIVISA (Visado de Zimbabue y Zambia, ver notas) ....................................... 50 USD 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

LEOPARDO EN EL PN CHOBE

CAÑÓN DEL RÍO BLYDE

Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen.
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Cód. 15606AR

Etiopía: 

Día 1º Addis Abeba 
• Domingo 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.  
Día 2º Addis Abeba 
• Lunes • Desayuno. 
Addis Abeba significa “flor nueva“ y 
es la ciudad más grande de Etiopia, 
situada a 2.500m de altitud, combina 
edificios altos con casas tradicionales. 
Visitaremos las montañas de Ento-
to con hermosas vistas sobre la capi-
tal, la Iglesia de St. George, dedicada 
al patrón de Etiopía (San Jorge), el 
Museo Nacional en el que se expone 
el esqueleto de “Lucy”, el esqueleto 
del homínido que caminaba erguido 
más antiguo del mundo  (3,5 millo-
nes años) y el Merkato. Alojamiento. 
Día 3º Addis Abeba/Bahar Dar 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino a Bahar 
Dar. (Vuelo previsto ET-126 ADD-BJR 
con salida a las 07,10 no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Salida 
hasta la orilla del lago Tana, desde 
donde nos embarcamos para realizar 

una bella excursión por el lago para 
ver las famosos monasterios (siglos 
XIV al XVII). Visitaremos los dos 
monasterios más destacados y mejor 
conservados de la península de 
Zaghe, la iglesia-monasterio de Ura 
Kidane Mehret y la de Aswa 
Mariam.  Regreso al Hotel. Por la 
tarde salida hacia las cataratas de Tis 
Isat del Nilo Azul a 35 Km en pista 
desde Bahar Dar. Pequeño recorrido 
a pie hasta las cataratas pasaremos 
por un puente portugués construido 
en el siglo XVI y por un interesante 
poblado de los Amara. Regreso a 
Bahar Dar y alojamiento.  
Día 4º Bahar Dar/Gondar  
(por carretera 185 km./3 h.)   
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Gondar, 
capital de Etiopía (siglos XVII-XVIII) 
fundada por el Emperador Fassilides 
y fue el centro de los soberanos salo-
mónicos, centro de intercambio 
comercial y capital de la Etiopia cris-
tiana. Llegada y visita de Gondar: los 
castillos Fasilidas, Iyassu, Bakafa en el 
recinto Imperial o los baños de Fasili-
das, lugar donde se celebra anual-
mente la fiesta de la Epifania (Timkat) 
y la famosa iglesia de Debre Birhan 
Selassie que significa Luz de la Mon-
taña de la Trinidad, famosa por sus 
paredes profusamente decoradas y 
su techo lleno de rostros de ángeles. 
Continuación de la visita a la Iglesia 
de Kuskam y el palacio de la reina 
Mentwa. Alojamiento. 
Día 5º Gondar/ 
Parque Nacional Semien Gondar 
(por carretera 360 km./6 h.) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida a primera hora de la mañana 
vía los barrios de Felashas (judíos) etí-
opes hacia Debark, la puerta de 
entrada del Parque Nacional de a las 
Montañas Semien, lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por su 
riqueza ecológica. Las Montañas 
Semien poseen el pico más alto de 
toda Etiopia el “Ras Dashen” que 

alcanza una altitud de 4.600m. 
Albergan alrededor de 21 especies de 
mamíferos y tres de los siete grande 
mamíferos endémicos de Etiopia: 
“Gelada” babuinos, el Ibex Walia 
(íbice de Abisinia) y el chacal de 
Simien (el lobo de Abisinia). El cam-
pamento base de este maravilloso 
parque natural se encuentra a 
3.235m de altura y este día lo dedi-
caremos a hacer una excursión a pie, 
alrededor de este campamento, 
admirando sus espectaculares vistas y 
sus grandes llanos cerrados entre las 
montañas. Regreso a Gondar y aloja-
miento. 
Día 6º Gondar/Axum  
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino a Axum. 
(Vuelo previsto ET-122 GDQ-AXU con 
salida a las 10,00 h. no incluido). Día 
completo para visitar esta intere-
sante ciudad con sus vestigios 
arqueológicos de un pasado glorioso: 
el Templo de Yeha (siglo VI ac), el 
Palacio de la Reina de Saba y sus 
baños, las tumbas e inscripciones de 
los soberanos aksumitas, y sobre 
todo las colosales estelas y monolitos 
(siglo IV). Además de su gran valor 
arqueológico Axum es todo un sím-
bolo para el cristianismo etíope. En 
su Catedral de Santa Maria de Zion 
se encuentra depositada la verdadera 
Arca de la Alianza que fue trasladada 
desde Jerusalén por Menelik I, hijo 
del rey Salomón y de la reina de 
Saba. El pueblo cristiano ortodoxo 
etíope siente que es el pueblo elegi-
do por Dios, al tener la custodia del 
arca. Alojamiento. 
Día 7º Axum/Lalibela  
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino a Lalibela. 
(Vuelo previsto ET-123 AXU-LLI  con 
salida a las 12,10 h. no incluido). 
Fundada a finales del S XII y conocida 
como la  Jerusalén Negra está situada 
a 2.600 m de altitud y es sin duda 

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 2.199 USD
Golfo de Aden
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
CATEGORÍA ESTANDAR 
Addis Abeba: Waterfall Hotel / Adot-Tina - Bahar Dar: Jakaranda 
Gondar: AG - Axum: Sabean - Lalibela: Cliff Edge 
CATEGORÍA SUPERIOR 
Addis Abeba: Sheraton / Azzeman 
Bahar Dar: Avanti Resort - Gondar: Goha 
Axum: Sabean - Lalibela: Mezena Lodge 

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar doble con baño y/o ducha.  
- 9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas sin bebidas. 
- Traslados en minibús y en vehículos 4x4. 
- Guía de lengua española para las visitas. 
- Entradas indicadas en el itinerario. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos domésticos, Bebidas. 
- Propinas y cualquier otro gasto de carácter personal 
- Visado: 55 USD aprox. Se tramita a la llegada al aeropuerto 

según nacionalidad. Consultar. 

FECHAS DE SALIDA 2019 
- Salidas DIARIAS Del 5 Enero al 15 Diciembre 2019 

CASTILLO DE GONDAR

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

HOTELES 
ESTANDAR/ 
SUPERIOR

Incluyendo 9 DESAYUNOS +  
6 ALMUERZOS + 6 CENAS 

y 11 VISITAS

Kenya

Itinerario Versión Salidas DOMINGOS

CATARATAS TIS ISAT DEL NILO AZUL

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El precio no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. 
- El precio de los vuelos domésticos es válido solamente para 

pasajeros llegando con la compañía Ethiopian Airlines, para 
pasajeros llegando con otras compañías, el precio será superior 
para estos vuelos internos (aprox. 690 USD). 

Visados: 
- Es Responsabilidad del pasajero llevar su documentación en 

regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir 
las autoridades migratorias de cada País en función de su nacio-
nalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visa-
dos o requisitos de entrada a los lugares donde vaya a viajar.
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una de las más impresionantes de 
Etiopía y está clasificada como Patri-
monio de la Humanidad. Llegada y 
visita del colorido mercado sema-
nal. Traslado al hotel. Por la tarde 
visita del primer grupo de las Igle-
sias de Rey Lalibela de las 11 Iglesias 
monolíticas literalmente excavadas en 
la roca y divididas en dos bloques 
separadas por el Río Yordanos (Jor-
dán). El primer grupo simboliza la 
Jerusalén terrenal y el segundo grupo 
la celestial. Separada de ambos gru-
pos se encuentra Bete Giorgis que 
simboliza el Arca de Noé y construida 
en honor de San Jorge patrón de Etio-
pía. En el interior de todas las iglesias 
se observan bellas pinturas murales 
de influencia bizantina, manuscritos, 
bastones de oración y numerosas 
antigüedades. Alojamiento.  
Día 8º Lalibela 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en coche con destino Mekel 
(42 Km) para visitar la Iglesia Yem-

rehana Kristos, sin duda la más bella 
de los alrededor de las iglesia de Rey 
Lalibela. Es una obra maestra en 
madera y piedra famosa por su deco-
ración interior, su bellísimo techo de 
madera decorado con hexágonos y 
medallones con motivos figurativos y 
geométricos. Por la tarde continua-
ción de las visitas del segundo 
grupo de las Iglesias del Rey Lalibe-
la. Alojamiento. 

Día 9º Lalibela/Addis Abeba  
• Lunes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular con destino Addis 
Abeba. (Vuelo previsto ET-121 LLI-
ADD con salida a las 13,10 no inclui-
do). Llegada y traslado al hotel.  
(Posibilidad de continuar con el cir-
cuito Sur de Etiopía, consulte itinera-
rio y precio)   

Día 10º Addis Abeba  
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto.

En habitación doble 2.199 3.470 
En habitación individual    540 1.465

FECHAS DE SALIDA (DIARIAS) Cat. ESTANDAR Cat. SUPERIOR

Precios por persona (en USD, mínimo 4 personas)

Suplementos 
Noche adicional en Addis Abeba ................................ hab. doble supl. indiv. 
Por persona/ en categoría Estándar ............................   66   29 
Por persona/ en categoría Superior ............................ 365 300 

Suplemento tour .......................................................... base 3 pers. base 2 pers. 
Por persona/ en categoría Estándar ............................ 305 845 
Por persona/ en categoría Superior ............................ 139 715 

Por vuelos domésticos: Addis Abeba-Bahr Dar/Gondar-Axum/Axum-Lalibela/Lalibela- 
Addis Abeba (neto, tasas incluidas llegando con cía. Ethiopian) desde ........................ 365 

Por vuelo Madrid/Addis Abeba/Madrid (sin tasas, aproximado) .............. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32

Nota: Rogamos consultar información relativa a visados y vacunas en su país de origen.

IGLESIA DE LALIBELA
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Bienvenido a Oriente Medio; sabores, olores a especias, y más de mil tonos ocres; serán el denominador común 
de los distintos itinerarios que a continuación les detallamos. Les proponemos un paseo por ciudades milenarias, de 
calles bulliciosas, zocos vibrantes, e impresionante pasado; gentes amables y siempre hospitalarias. La fascinación de 
conocer la cuna de las más importantes civilizaciones, de imaginar encrucijada de caravanas, de la ruta de la seda, de 
sus misterios, de sus cuentos de las Mil y una Noches … 
Egipto con sus estupendos Cruceros Fluviales del Nilo se considera el destino cultural/UNESCO y una de las 

maravillas del mundo cuya relación calidad/precio desde hace años, es el nº 1 mundial, a pesar de que la pasada 
primavera árabe ha deteriorado algo la calma social, hoy superada. Israel y Tierra Santa con Jerusalén, centro 
mítico y común de 3 religiones, solo o combinado con Jordania con el Mar Muerto que comparten, y por último el 
Líbano, el país árabe más occidental. 

Pasee por las míticas ciudades de Petra, Jerash, Ammán, Tel Aviv, Jerusalén, Belén, Nazareth, etc.  
Al sur del Golfo Pérsico los nuevos Emiratos Árabes Unidos, Dubai y Omán con sus impresionantes rascacielos 

y desiertos con embrujo. 
Y mas allá dos países con carácter: Irán, con el pueblo más encantador posible y Armenia, el primer país cristiano donde 

mantienen íntegras sus raíces religiosas, tesoros de la historia, con su mejor piedra preciosa que es su capital Yerevan. 
Para completar los países del Cáucaso, no se pierdan la visita de Georgia y Azerbaiyán. Uzbekistán, en zona Asia 
Central, parada obligada de la Ruta de la Seda con Samarcanda como joya más preciada. Y para terminar Kazajistán, 
inmenso y desconocido y que no dejará de sorprendernos.
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Cód. 10018CR

Este Programa Incluye: 
- 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en cabina 

estándar en régimen de pensión completa a bordo. 
- 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido (o similar) 

en habitación estándar con bañera y/o ducha, en régimen de 
alojamiento y desayuno según versión. 

- 3 noches de estancia en Sharm El Sheikh o Hurghada, en el 
hotel elegido (o similar) en habitación estándar con beñera y/o 
ducha, en régimen de media pensión. 

- Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de lengua 
española. 

- Visitas indicadas en programa con guía local de lengua española. 
- Seguro de viaje.

PIRÁMIDE DE KEOPS

Día 1º El Cairo 
• Sábado 
Llegada a El Cairo. Asistencia de 
nuestro personal de lengua española 
y trámites de visado. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º El Cairo 
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de las Pirámides de 
Keops, Kefren y Micerinos y la 
Esfinge, guardiana de las mismas. 
Por la tarde posibilidad de realizar la 
excursión opcional a Menfis y Sakka-
ra. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º El Cairo/Luxor 
• Lunes • Desayuno + cena a bordo 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de El Cairo para tomar el 
vuelo (no incluido) con destino 
Luxor. Llegada y traslado a la moto-
nave de la categoría elegida. Distri-
bución en los camarotes. Cena y alo-
jamiento a bordo. 
Día 4º Luxor/Esna 
• Martes • Pensión completa (a bordo) 
Visita de la Necrópolis de Tebas, 
comprendiendo el famoso Valle de 
Los Reyes, la panorámica del tem-
plo de Deir el Bahari de la reina 
Hatshepsut, único por sus terrazas 
escalonadas de grandes dimensiones, 
el templo de Medinet Habu de 
Ramsés III y Los Colosos de Mem-
nón, que guardaban la entrada del 
templo funerario del Rey Amenophis 
III. Visita de los Templos de Karnak 
y Luxor que constituyen el  conjunto 
monumental más importante de 
Egipto. Tras la visita, regreso a la 
motonave. Almuerzo y tarde libre. 
Cena y noche a bordo. 

Día 5º Esna/Edfu/Kom Ombo/ 
Asuán 
• Miércoles • Pensión completa (a bordo). 
Llegada a Edfu. Visita en Calesa del 
Templo de Horus, el dios con cabeza 
de Halcón y el mejor conservado de 
Egipto, además de ser el segundo 
más grande del país. Vuelta al barco, 
almuerzo y navegación. Por la tarde, 
visita del templo Kom Ombo dedi-
cado a los dioses Haroeris, que tenía 
cabeza de gavilán y Sobek, con cabe-
za de cocodrilo. El templo está com-
puesto de doble entrada, dos salas y 
dos altares. En Kom Ombo, también 
se puede contemplar el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios 
para medir el nivel de las aguas del 
río. Embarque en la motonave y a la 
hora prevista se reanuda la travesía 
hacia Asuán. Cena y noche a bordo. 
Día 6º Asuán 
• Jueves • Pensión completa (a bordo) 
La ciudad de Asuán se encuentra a 
novecientos kilómetros de El Cairo, 
situada en pleno trópico de Cáncer. 
Visita de la Alta Presa de Asuán, 
enorme obra de ingeniería que retie-
ne las aguas del río Nilo, creando el 
Lago Nasser, visita de la Cantera de 
Granito Rojo, donde se encuentra el 
famoso Obelisco Inacabado, de cua-
renta y un metros de altura, y donde 
se puede observar el ingenioso pro-
cedimiento utilizado por los antiguos  
egipcios para la extracción de los blo-
ques de granito. Almuerzo. Por la 
tarde, se realiza un paseo por el río 
Nilo en las típicas embarcaciones de 
pescadores, denominadas “falucas”. 
Regreso a la motonave. Cena y 
noche a bordo. 

Día 7º Asuán/Mar Rojo  
(Hurghada o Sharm El Sheikh) 
• Viernes • Desayuno a bordo + cena    
Visita opcional a Abu Simbel, situada 
a doscientos ochenta kilómetros de 
Asuán y visita de los templos tallados 
en el acantilado occidental del desier-
to por Ramsés II en el siglo XII antes 
de Cristo, con estatuas de 20 metros 
de altura, dedicado al dios Amón Ra, 
y el Templo de Nefertari, dedicado a 
la diosa Hathor. Tras la visita, regreso 
a Asuán para tomar el vuelo (no 
incluido) con destino a la playa ele-
gida (Hurghada o Sharm El Sheik).  
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.  

Días 8º y 9º Mar Rojo  
(Hurghada o Sharm El Sheikh) 
• Sábado y Domingo • Desayuno + cena 
Días libres a disposición de los Sres. 
Clientes para disfrutar de las playas 
del Mar Rojo o de las instalaciones 
del hotel. Posibilidad de realizar visi-
tas opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 10º Mar Rojo  
(Hurghada o Sharm El Sheikh)/ 
El Cairo  
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo (no inclui-
do) con destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 11º El Cairo  
• Martes • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de El Cairo. Fin de nuestros 
servicios.

Versión Salida SÁBADO - Programa 11 días 
(2n El Cairo + 4n Crucero + 3n Sharm El Sheikh o Hurghada + 1n El Cairo)

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
5*/5*L/ 
5*GL

Incluyendo CRUCERO en 
PENSIÓN COMPLETA 

y 10 VISITAS

11 días 
(4n barco + 6n hoteles) 

desde 845 USD

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Cat. Hotel en El Cairo Barco Nilo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alojamiento en Sharm El Sheik: 
- Hotel Savann 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Renaissance 5*L / Maritim Jollie Ville 5* /  

Royal Peninsula 5*L / Sheraton 5*L  (Cat. “B” y “C”) 
- Hotel Savoy 5* (Cat. “D” y “E”) 
Alojamiento en Hurgada: 
- Hotel Grand Plaza 4* (Cat. “A”) 
- Hotel Desert Rose 4* o Steigenberger 4* (Cat. “B” y “C”) 
- Hotel  Movenpick Gouna 5*L / Marriott 5* (Cat. “D” y “E”)

“A”
Pyramids Park 4* /  
Barceló 4*S

Crown Jewel 5* / 
Princess Sarah 5*“B”

Ramses Hilton 5* / 
Meridien Pyramids 5*

“C” Grand Nile Tower 5* / Conrad 5*

“D”
 
Marriott 5* / Kempinski 5* Concerto 5* / 

Esmeralda 5* / 
Alexander the  
Great 5*“E” Four Seasons Nile Plaza 5*

 

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Diciembre 2018 al 30 Abril 2020) 
- DIARIAS (consultar itinerarios detallados)

EL CAIRO

Península 
del Sinaí

Kom Ombo

Esna
Edfu

Presa de Asuán

Arabia 
Saudí

Jordania

Mar Rojo

l

Luxorl

Aswan

Abu Simbel

Sharm El Sheik

Hurgada

l

l

l

l

Karnak

Río Nilo

l

l

Tebasl

Denderal

Menfisl

l

Philael

EGIPTO

Crucero Nilo: 
Egipto  Mar Rojo 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El precio de las entradas a monumentos puede sufrir modificaciones. 
- Propinas del crucero no incluidas (50 USD por persona). 
- Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas se 

aplicará el precio base de la temporada de la fecha de inicio 
del viaje más el suplemento proporcional según el  número de 
noches que coincidan dentro de la otra temporada.  

- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 
contenido del programa. 

- Consultar posibles suplementos para cenas de gala los días  
24 y 31 de Diciembre. 

- Posibilidad de tomar noches extras. Rogamos consultar.

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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TEMPLO DE EDFU

SHARM EL SHEIK

1/15.12.18 + 5.1/30.3 y 16.12.18/4.1.19 y
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 y 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

“A” 1.020    575 1.215    685    845    505    930    560 1.035    625 1.025    575 1.275    725 
“B” 1.165    665 1.465    840    975    590 1.060    635 1.165    705 1.165    665 1.535    885 
“C” 1.265    715 1.560    899 1.030    610 1.105    665 1.215    725 1.265    715 1.635    945 
“D” 1.500    860 1.875 1.090 1.490    899 1.575    945 1.780 1.065 1.500    860 1.965 1.140 
“E” 1.810 1.310 1.999 1.450 1.965 1.475 2.050 1.535 2.255 1.695 1.810 1.310 2.095 1.530

1/15.12.18 + 5.1/30.3 y 16.12.18/4.1.19 y
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 y 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

“A” 1.020    575 1.215    685    845    505    930    560 1.035    625 1.025    575 1.275    725 
“B” 1.165    665 1.465    840    975    590 1.060    635 1.165    705 1.165    665 1.535    885 
“C” 1.265    715 1.560    899 1.030    610 1.105    665 1.215    725 1.265    715 1.635    945 
“D” 1.500    860 1.875 1.090 1.490    899 1.575    945 1.780 1.065 1.500    860 1.965 1.140 
“E” 1.810 1.310 1.999 1.450 1.965 1.475 2.050 1.535 2.255 1.695 1.810 1.310 2.095 1.530

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

EGIPTO CON MAR ROJO - SHARM EL SHEIK

1/15.12.18 + 5.1/30.3 y 16.12.18/4.1.19 y
1.5/23.6.19 24.6/24.9.19 25.9/25.10.19

1.11/14.12.19 + 15.12/19/4.1.20 y 
5/30.4.19 31.3/30.4.19 5.1/19.3 y 20/30.4.20 20.3/19.4.20 

 Categoría
hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

“A” 1.025    575 1.215    689    870    520    955    575 1.065    635 1.025    575 1.275    725 
“B” 1.095    620 1.395    795    955    575 1.035    620 1.140    685 1.095    620 1.465    830 
“C” 1.189    680 1.485    855    999    595 1.085    650 1.195    715 1.189    680 1.560    900 
“D” 1.620    939 2.150 1.250 1.235    740 1.310    785 1.520    910 1.620    939 2.255 1.310 
“E” 1.930 1.399 2.270 1.655 1.710 1.280 1.785 1.340 1.999 1.515 1.930 1.400 2.385 1.740

EGIPTO CON MAR ROJO - HURGHADA

Suplementos 
- Vuelo doméstico El Cairo/Luxor + Aswan/El Cairo/Hurgada o Sharm El Sheik/El Cairo (neto, tasas incluidas) desde ................................................................................................................................. 595 

- Vuelo Madrid/El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo/Sharm El Sheikh o Hurghada/El Cairo/Madrid (aproximado) ......................................................................................................................... Consultar 

Otros suplementos 
Visado de Egipto (se abona a la entrada al país, según nacionalidad)...................................................................................................................................................................................................... 55 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...................................................................................................................................................................................... 32 

Consultar precios a partir del 1 de Mayo de 2020

VUELOS DIRECTOS  

de MADRID a LUXOR 

y regreso (SÁBADOS)

2019

Precio 
Base 
desde 990 

€

Consulte programa en págs. 70 a 72 

de la parte de Cruceros
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Cód. 10204A

Israel Jordania

Este Programa Incluye: 
- Traslados de llegada y salida. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habita-

ción doble con bañera y/o ducha. 
- Régimen alimenticio de alojamiento y desayuno. 
- Guías locales de lengua española durante las visitas (Consultar 

salidas en portugués). 
- Recorrido terrestre en autobús según itinerario. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos internacionales. 
- Visados ni tasas de salida/frontera. 
- Bebidas en las comidas. 
- Propinas, gastos personales, etc. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría Turista 
- Tel Aviv: Sea Net - Galilea: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalén: Prima Park - Ammán: Cham Palace 
- Petra: La Maison 
Categoría Primera 
- Tel Aviv: Metropolitan - Galilea: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalén: Leonardo - Ammán: Holiday Inn - Petra: Sella 
Categoría Primera Superior 
- Tel Aviv: Dan Panorama - Galilea: Kibutz Hagoshrim 
- Jerusalén: Dan Panorama - Ammán: Kempinski 
- Petra: Nabatean Castle

FECHAS DE SALIDA (25 Febrero 2019 al 17 Febrero 2020) 
- Salidas LUNES y JUEVES 
Fechas con suplemento de Temporada Media:  
Marzo 18, 21, 25 y 28 + Abril 1, 4, 8, 11 y 29 +  
Mayo 2, 6, 9 y 13 + Septiembre 16, 19, 23, 26 y 30 
Octubre 3, 7, 21, 24, 28 y 31 + Noviembre 4, 7 y 11 
Diciembre 19, 23 y 36 
Fechas con suplemento de Temporada Alta: 
Abril 15, 18, 22 y 25 + Octubre 10, 14 y 17
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Día 1º Tel Aviv  
• Lunes  
Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
Traslado a Tel Aviv. Alojamiento. 
Día 2º Tel Aviv  
• Martes • Desayuno. 
Salida hacia Jope para visitar el 
Barrio de los Artistas y el Monaste-
rio de San Pedro. Visita  panorámi-
ca de los principales puntos de inte-
rés de la ciudad: la calle Dizengoff, el 
Palacio de Cultura, el Museo de Tel 
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado 
Carmel. Continuación hacia el 
Museo de la Diáspora. Tarde libre.  
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/ 
Safed/Galilea  
• Miércoles • Desayuno. 
Salida hacia Cesarea para visitar el 
Teatro Romano, la Ciudad Cruzada 
y el Acueducto. Seguimos a Haifa 
para visitar el Santuario Bahai y los 
Jardines Persas. Vista panorámica 
desde la cima del Monte Carmel y 
visita del monasterio Carmelita. 
Continuamos a San Juan de Acre 
para apreciar las fortificaciones 
medievales. Por la tarde, llegada a 
Safed: Ciudad de la Cábala y el Mis-
ticismo, donde visitaremos la sina-
goga de Josef Caro. Continuación 
del viaje a través de las montañas de 
Galilea donde llegaremos al Kibutz. 
Alojamiento. 
Día 4º Galilea/Tabgha/Cafarnaum/ 
Tiberiades/Nazaret/Jerusalén 
• Jueves • Desayuno. 
Recorrido por las diferentes instala-
ciones del Kibutz para conocer este 
estilo de vida. Salida hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermón de la Montaña y luego a 
Tabgha, lugar del milagro de la Mul-
tiplicación de los panes y los peces. 
Continuamos a Cafarnaum para visi-
tar la Antigua sinagoga y a la casa 
de San Pedro. Bordeando Tiberiades 
llegamos a Yardenit, paraje sobre el 
Río Jordan, lugar tradicional del bau-
tismo de Jesús. Después nos dirigi-

mos a Nazaret para visitar la Basílica 
de la Anunciación, la Carpintería de 
San José y la Fuente de la Virgen.  
Seguimos por el valle del Jordán bor-
deando Jericó, que veremos a lo lejos 
junto al Monte de la Tentación. Con-
tinuación a través del Desierto de 
Judea a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 5º Jerusalén  
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia el Monte de los Olivos, 
para una vista panorámica de la ciudad. 
Continuamos la visita por el Huerto 
de Getsemaní, la Basílica de la Ago-
nía. Visita del Museo Israel donde se 
encuentra el Santuario del Libro y la 
Maqueta de Jerusalén en la época de 
Jesús. Continuamos al Museo del 
Holocausto para su visita. Salida a 
Belén para visitar la Basílica de la 
Natividad, la Gruta de San Jeróni-
mo y la Iglesia de Santa Catalina. 
Regreso a Jerusalén. Alojamiento. 
Día 6º Jerusalén 
• Sábado • Desayuno. 
Salida hacia el Monte Sión para visi-
tar la Tumba del Rey David, el Cená-
culo y la abadía de la Dormición. 
Salida hacia la ciudad vieja. Recorri-
do por las 14 estaciones de la Vía 
Dolorosa, visitando la Iglesia de la 
Flagelación, la Capilla de la Conde-
na, el Calvario y el Santo Sepulcro. 
Continuamos a través del barrio 
Judío y el Cardo Romano hasta la 
ciudadela de David para su visita. 
Posteriormente nos dirigiremos a la 
ciudad nueva, donde haremos una 
visita panorámica de los principales 
puntos de interés: La Kneset (Parla-
mento), La Residencia Presidencial, el 
Teatro Municipal, etc. Tras la visita, 
continuamos hasta Ein Karem para 
visitar el lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista. De regreso a 
Jerusalén, visitaremos el famoso 
Muro de las Lamentaciones. Llegada 
al hotel y alojamiento. 
Día 7º Jerusalén 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre. Excursión opcional a Masa-

da y Mar Muerto. Alojamiento. 

Día 8º Jerusalén/Jerash/Ammán  
• Lunes • Desayuno. 
Traslado desde Jerusalén a la frontera 
jordano-israelí (Sheikh Hussein) para 
visitar las ruinas romanas de la 
fabulosa Jerash: el arco de triufo, la 
plaza ovalada, la columnata, el tem-
plo de Afrodita y el famoso teatro 
con una maravillosa acústica. Tras la 
visita, continuamos hasta Ammán. 
Alojamiento. 

Día 9º Ammán/Madaba/Petra  
• Martes • Desayuno. 
Salida para hacer la visita panorámi-
ca de la ciudad de Ammán. Conti-
nuación a Madaba para visitar la 
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, 
donde se encuentra el primer mapa-
mosaico de Tierra Santa. Continua-
ción hacia el Monte Nebo para admi-
rar la vista panorámica del Valle del 
Jordán y del Mar Muerto desde la 
montaña. Este lugar es importante 
porque fue el último lugar visitado 
por Moisés y desde donde el profeta 
divisó la tierra prometida, a la que 
nunca llegaría. Por la tarde salida a 
Petra. Alojamiento. 

Día 10º  Petra/Ammán  
Miércoles- Desayuno 
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Naba-
teos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos: El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que al 
menos hay que ir una vez en la vida. 
Por la tarde, finalizada la visita, tras-
lado a Ammán. Alojamiento. 

Día 11º Ammán  
• Jueves • Desayuno, 
Traslado al aeropuerto de Ammán.

ITINERARIO VERSIÓN LUNES 

Mar de Galilea

Tiberiadesl

l
Haifa

Nazaretl

Cesarea l

l

Tel Aviv

Belenl
Ein Karem

l l

HOTELES 
Turista a 

Primera Sup.

Incluyendo 10 DESAYUNOS 
y 9 VISITAS

CÚPULA DE LA ROCA - JERUSALÉN

11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 2.125USD

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas LUNES y JUEVES

Frontera Sheikh Hussein

Frontera 
Puente Allenby

Jerusalén

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- En las salidas del 7 de Octubre 2019 no será posible realizar la 

excursión opcional a Masada y Mar Muerto por coincidir con el 
día del perdón. 

- En la salida del 3 de Octubre de 2019 no será posible realizar la 
visita programada de Tel Aviv por coincidir con el día del Perdón. 

- Los Sres Clientes deben ir provistos de la documentación opor-
tuna (pasaporte, visados, etc.). Politours no se hace responsable 
si los Sres. Clientes no pueden entrar en los países a visitar por 
carecer de dicha documentación. 

- Rogamos a los Sres. Clientes que sean pacientes en los 
cruces de frontera entre ambos países ya que se pueden 
retrasar por temas de visados, documentación, tráfico, 
trámites aduaneros, etc. 

- Los corresponsales de Israel y Jordania no tienen permiti-
do el acceso a las terminales de los Puentes 
Allenby/Sheik Hussein por lo que no pueden prestar la 
asistencia en las mismas. Indicarán a los clientes como  
llegar hasta las personas que les harán el traslado por el 
otro lado de la frontera.
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RUINAS DE JERASH

Temporadas Cat. Turista Cat. Primera Cat. Primera Sup.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Tel Aviv-Ammán/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde ..................................................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar 

Traslado opcional Puente Allenby/aeropuerto de Tel Aviv (por persona) ......... 240 

Visado de Jordania (según nacionalidad)......................................................... Gratis 
Gestión de visado de Jordania (para grupos, según nacionalidad) ......... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019

POSIBILIDAD DE AÑADIR UNA 
NOCHE ADICIONAL CON VISITA  

DE WADI RUM EL DÍA 11º 

Día 10º Petra 
• Miércoles o Sábado • Desayuno • 460 km. 
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Naba-
teos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativas 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas rea-
les, el Monasterio, etc. Petra es uno 
de esos lugares del mundo en el que 
al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, Regreso al hotel en Petra. Alo-
jamiento. 

Día 11º Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum/Ammán 
• Jueves o Domingo • Desayuno • 460 km. 

Salida hacia la cercana "Pequeña 
Petra", antiguo caravanserai naba-
teo. Después de la visita se continúa 
a Wadi Rum para visitar, en vehícu-
los 4 x 4 conducidos por beduinos 
locales, el legendario desierto de 
Lawrence de Arabia. Las sorprenden-
tes formaciones rocosas de este para-
je son producto de la erosión, lo que 
de la un aspecto de paisaje lunar. A la 
tarde, salida hacia la ciudad de 
Amman, llegada y alojamiento en el 
hotel previsto.  

Día 12º Ammán 
• Viernes o Lunes • Desayuno. 

Traslado al Aeropuerto de Ammán.

DÍAS DE SALIDA: LUNES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS 
DEL 1 DICIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

El precio incluye: Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla hispana, incluyendo el traslado 
terrestre Asuán-Abu Simbel-Asuán; 4 noches de crucero en el barco elegido o similar en cabina estándar, rég. 
P.C. a bordo; 2 noches de estancia en El Cairo (según día de llegada) en el hotel elegido o similar en habitación 
estándar en régimen de alojamiento y desayuno; 1 noche de alojamiento en Abu Simbel en rég. M.P.; 
Espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel; Visitas indicadas en el programa con entradas y guía local de 
lengua española durante las visitas; Seguro de Viaje.  

El precio NO incluye: Vuelos domésticos en Egipto y vuelos internacionales; Bebidas durante las comidas; 
Visado de Egipto; Propinas del crucero: 50 USD por persona a entregar a bordo. 

Notas Importantes: Consultar hoteles previstos, notas y condiciones.

Día 1º El Cairo 
• Jueves 
Día 2º El Cairo 
• Viernes • Desayuno. 
Día 3º El Cairo/Luxor 
• Sábado • Desayuno + cena a bordo. 
Día 4º Luxor/Esna 
• Domingo • Pensión completa a bordo.

Día 5º Esna/Edfú/Kom Ombo/Aswan 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Día 6º Aswan 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Día 7º Aswan/Abu Simbel 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Día 8º Abu Simbel/Aswan/El Cairo 
• Jueves • Desayuno.

ITINERARIO VERSIÓN JUEVES 

 Egipto con Abu Simbel 
8 DÍAS/ 7 noches hotel desde ……… 945 USD 

1/15.12.18 + 16.12.18/4.1.19 y 1.5/30.9.19 1.7/30.9.19 
  Categoría 5.1/3.3.19 31.3/30.4.19  

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv hab. doble supl. indiv

“A” 1.015   515 1.255   605    945   565 1.010    605 
“B” 1.225   590 1.435   719 1.030   610 1.085    650 
“D” 1.285   625 1.499   755 1.060   635 1.115    665 
“D” 1.445   719 1.710   875 1.150   689 1.215    725 
“E” 1.650 1.060 1.785 1.159 1.469 1.105 1.530 1.140 

Supl. salidas 21 y 22 Febrero 2019: 45 USD por pax en doble / 85 USD en individual 

CONSULTAR PRECIOS A PARTIR DEL 1 OCTUBRE 2019 

Suplementos aéreos en USD por persona 
Vuelo doméstico El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo (o V.V.) (neto, tasas incluidas) ................................ 310  
Vuelo doméstico El Cairo/Luxor y Abu Simbel/El Cairo .......................................................................... 485 
Vuelo Madrid/El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo/Madrid (neto y aprox.) ........................................Consultar  

Visado de Egipto (se abona a la entrada del país, según nacionalidad) ..................................................55 
Seguros Exclusive AXA. de gastos de cancelación y otros (a contratar al reservar) desde .................... 32

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble 2.125 2.340 2.830 
Supl. hab. individual    899 1.080 1.515 

Supl. Media Pensión    220   260   485 
Supl. Temporada Media      30     40    60 
Supl. Temporada Alta    300    330  365 

Extensión Wadi Rum    145    160   190 
Supl. hab. individual      60      80   135 
Media Pensión (1 cena)      15      22      30 
Supl. Temporada Media      30      40      60
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Este Programa Incluye: 
- 7 noches de estancia en los hoteles según categoría elegida  

en habitación estándar con bañera y/o ducha. 
- Régimen de alojamiento y desayuno. 
- Recorrido según especificado en el programa. 
- Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana. 
- El programa se realiza en circuito regular. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto solo los días de comien-

zo y fin del circuito (no válidos para noches extras). 
- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA (del 1 Diciembre 2018 al 29 Febrero 2020) 
- Salidas LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES y DOMINGOS

ISRAEL

GALILEA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Turista 
- Tel Aviv: Sea Net - Galilea: Crown Old City 
- Jerusalén: Prima Park 
Categoría Primera 
- Tel Aviv: Metropolitan - Galilea: Legacy Hotel  
- Jerusalén: Leonardo Jerusalen 
Categoría Primera Superior 
- Tel Aviv: Herods Tel Aviv - Galilea: Ramada Hotel 
- Jerusalén: Ramada

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Categoría Turista Primera Primera Sup.

En habitación doble 1.270 1.380 1.930  
Supl. habitación individual 700 720 1.200  
Supl. por media pensión (6 cenas) 120 165 240 

Suplemento Temp. Alta 
(30 Sep/6 Oct y 21/27 Oct 2019) 50 70 90 

Suplemento Temp. Extra 
(15/28 Abr y 23/29 Sep y 14/20 Oct 2019) 200 240 275

Suplementos aéreos 
Por vuelo Madrid/Tel Aviv/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ................ Consultar 
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Las salidas del 2, 3, 6 y 7 Octubre no opera el tour por el 

día del Perdón. 
- Los hoteles de Israel no están clasificados de forma oficial. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetándose el 

contenido del programa. 
- No recomendamos la habitación triple en este destino. Son 

habitaciones dobles + una cama supletoria. 
- Podrá haber suplementos para traslados nocturnos (23,00 a 

06,00 h. y para las siguientes salidas que coinciden con festivi-
dades judías. Por favor consultar: 
31 Marzo / 6 y 19 Abril / 20 Mayo / 10, 11 y 24 Septiembre y 
1 Octubre 2019. 

- Debido a la situación política entre Israel y Palestina, nos reser-
vamos el derecho de cancelar o modificar algunas de las visitas 
sin previo aviso, sin derecho a reclamación por parte del cliente. 

- La Media Pensión comienza con la cena del 2º día.

sía en barco por el Mar de Galilea. 
Más tarde visitaremos  el Monte de 
las Bienaventuranzas, donde tuvo 
lugar “El Sermón de la Montaña”, 
Tabgha, lugar de la multiplicación de 
los panes y los peces, y Cafarnaum, 
donde se encuentra la Casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua 
Sinagoga. Por la tarde salida hacia 
Jerusalén por el Valle del Río Jordán, 
bordeando el oasis de Jericó, donde 
disfrutaremos de una panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar 
Muerto. Ascenso por el desierto de 
Judea y entrada a Jerusalén, ciudad 
mensajera de paz, cuna de las tres 
grandes religiones monoteístas. Alo-
jamiento.  
Día 5º Jerusalén/Ein Karem/ 
Yad Vashem/Belén/Jerusalén 
• Viernes • Desayuno. 
Salida hacia el Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, donde están 
expuestos los Manuscritos del Mar 
Muerto, y donde se encuentra la 
Maqueta de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Visita del barrio de Ein Karem 
donde se encuentra la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y 
visita de Yad Vashem, Museo y 
Memorial del Holocausto. Por la 
tarde visita de Belén, donde, entran-
do por la puerta de Humildad a la 
Iglesia de la Natividad, veremos la 

Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (Lugar de nacimiento de 
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y 
la Gruta de San Jerónimo. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 6º Jerusalén 
• Sábado • Desayuno  
Salida hacia la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de las Lamentaciones. A 
continuación, realizaremos a pie la 
Vía Dolorosa, para llegar al Gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús. Visita 
del Monte Sion donde se encuen-
tran la Tumba del Rey David, el 
Cenáculo (lugar de la última cena 
“La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la 
Abadía de la Dormición - Asunción 
de Maria. Seguiremos hacia el 
Monte de los Olivos, para apreciar 
una magnífica vista de la ciudad. 
Finalmente visitaremos el Huerto de 
Getsemaní y la Basílica de la Ago-
nía. Alojamiento.  
Día 7º Jerusalén 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes para disfrutar de la ciudad o 
realizar la excursión opcional de Mas-
sada y Mar Muerto. Alojamiento. 
Día 8º Jerusalén 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto internacional de Ben Gurion. 
Fin de los servicios.

Día 1º Tel Aviv   
• Lunes 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Ben Gurion. Asistencia y traslado 
al hotel de Tel Aviv. Alojamiento.  
Día 2º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/ 
San Juan de Acre/Galilea 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida de la ciudad de Tel Aviv borde-
ando el Mar Mediterráneo hasta lle-
gar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, 
hoy barrio de artistas. Visita de la 
Iglesia de San Pedro. Continuación 
por la costa hasta Cesarea Marítima, 
antigua capital Romana, donde visi-
taremos su Teatro, la Muralla de la 
Fortaleza de los Cruzados y el Acue-
ducto Romano. Seguiremos nuestro 
viaje hacia la ciudad de Haifa, subire-
mos al Monte Carmelo, donde se 
encuentra la Gruta del Profeta Elías y 
contemplaremos el Templo Gahai y 
sus Jardines Persas, y tendremos una 
vista panorámica de la ciudad y el 
puerto. Continuación a San Juan de 
Acre, capital de los Cruzados, visi-
tando las fortalezas medievales. 
Llegada a Galilea. Cena y alojamiento. 
Día 3º Galilea/Nazaret/ 
Monte del Precipicio/ 
Monte Tabor/Cana de Galilea/ 
Galilea 
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana visita de la ciudad de 
Nazaret. Visitaremos la Iglesias de 
la Anunciación, la carpintería de 
San José y la Fuente de la Virgen. 
Continuación hacia el Monte del 
Precipicio, desde donde podremos 
admirar una hermosa vista panorámi-
ca de Nazaret y sus alrededores, pro-
seguimos hacia el Monte Tabor, 
donde tuvo lugar la transfiguración 
de Jesús, frente  a Moisés y Elías. Ter-
minamos el día con la visita de Cana 
de Galilea, donde tuvo lugar el pri-
mer Milagro de Jesus.   
Día 4º Galilea/ 
Monte Bienaventuranzas/Tabgha/ 
Cafarnaúm/Río Jordan/Jerusalén 
• Jueves • Desayuno. 
Comenzaremos el día con una trave-

ITINERARIO Versión LUNES

l
Jerusalén

l
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l

Tel Aviv
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l
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l
Nazaret

Cód. 10100AR

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.270 USD

BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN - NAZARETH

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
y 20 VISITAS

Frontera Sheikh Hussein

Frontera 
Puente Allenby

Frontera Taba Frontera Wadi Araba
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EL MONASTERIO - PETRA

ITINERARIO VERSIÓN DOMINGOS (Consultar resto de versiones) 

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 910 USD

Jordania: 

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de estancia en habitaciones estándar con baño y/o 

ducha en los hoteles Seleccionados según categoría elegida. 
- Régimen Media Pensión (7 desayunos y 7 cenas) + 1 almuerzo 

en el mar muerto.  
- Recorrido según indicado en programa. 
- Visitas indicadas en itinerario con entradas (caballos en Petra 

durante 800 metros y 2 horas de jeeps en Wadi Rum). 
- Guía local de lengua española.  
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos, propinas, tasa de salida de Jordania (aprox. 15 USD), 

servicio de porta-equipajes en los hoteles y aeropuertos, etc… 
- Cena de fin de año (consultar suplementos según la categoría 

de hotel elegida). 

FECHAS DE SALIDA 
(del 1 Noviembre 2018 al 30 Octubre 2019) 
- Salidas DIARIAS (excepto Lunes)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría “A” Turista 
- Ammán: Days Inn 3* / Larsa 3* / Rojina 3* / Mena Tyche 3* 
- Petra: Petra Palace 3* / Oscar 3* / Edom 3* 

Categoría “B” Primera 
- Ammán: Harir Palace 4* / Gerasa 4* / Genava 4*  
- Petra: Panorama 4* 

Categoría “C” Primera Superior 
- Ammán: Harir Palace 4* / Gerasa 4* / Genava 4*  
- Petra: P. Quattro Relax 4* / Petra Moon 4* 

Categoría “D” 5* Standard 
- Ammán: Bristol 5* / Holiday Inn 5* / Landmark 5* 
- Petra: Old Village 5* / Hyat Zaman 5*  
Categoría “E” 5* Lujo 
- Ammán: Kempinski 5* / Grand Millenium 5* / Le Grand 5* 
- Petra: Marriott 5* / Movenpick Nabatean Castle 5* 

Notas y Condiciones: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con con-

ductor de lengua española. 
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte 

ni guía local. 
- Consultar posibles suplementos para estancias en Semana 

Santa (15/25 Abril 2019) y fiestas musulmanas (2/8 Junio y 
8/13 Agosto) y cenas obligatorias en fin de año. 

Visado: 
- Rogamos consultar con su Embajada o Consulado la necesidad 

de preparar el visado con antecedencia o de poder tramitarlo 
a la llegada, según nacionalidades. Politours no se hará res-
ponsable en caso de problemas de visados a la llegada de los 
pasajeros en destino. 
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Día 1º Ammán  
• Domingo • Cena. 
Llegada a Ammán. Asistencia de 
nuestro personal y trámites de visa-
do. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/Ammán 
• Lunes • Desayuno + cena • 73 km. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Ammán. Sus mas importantes aveni-
das, la Ciudadela, el centro urbano y 
el Teatro Romano. Continuación  
hacia la ciudad de Jerash, una de las 
ciudades de la Decápolis. Jerash se 
encuentra al norte de Ammán, aprox. 
a una hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos el 
Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el 
cardo, la columnata, el templo de 
Afrodita y finalizando, el teatro 
romano, con una maravillosa acústi-
ca. Después visitaremos el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 
1185 y reconstruido más tarde en el 
siglo XIII, por los mamelucos después 
de su destrucción por los mongoles. 
Es un castillo de la época de los cru-
zados, situado en lo alto de la mon-
taña y desde el que se contempla una 
hermosa  vista. Al finalizar la visita, 

regreso a Ammán. Alojamiento. 
Día 3º Ammán/Castillos del  
Desierto/ Mar Muerto/Ammán 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena • 104 km. 
Salida hacia el este de la ciudad, para 
visitar alguno de los más representa-
tivos Castillos del Desierto: (Qasr 
Azraq, Qasr Amra, Qasr Kharana. 
Estos castillos, construcciones de los 
siglos VII al XI,  eran utilizados unos 
como caravanserais, otros como 
pabellones de descanso y algunos de 
ellos como fuertes militares para la 
defensa de sus territorios. A conti-
nuación visitaremos el Mar Muer-
to. El punto más bajo de la tierra, 
situado a 400 metros bajo el nivel del 
mar. Almuerzo. Posibilidad de baño. 
Regreso a Ammán. Alojamiento. 
Día 4º Ammán/Madaba/ 
Monte Nebo/Kerak/Petra  
• Miércoles • Desayuno + cena • 262 km. 
Salida para visitar la Iglesia Orto-
doxa de San Jorge, donde se 
encuentra el primer mapa-mosaico 
de Palestina. Continuación hacia el 
Monte Nebo para admirar la vista 
panorámica del Valle del Jordán y del 

Mar Muerto desde la montaña. Este 
lugar es importante porque fue el 
último lugar visitado por Moisés y 
desde donde el profeta divisó la tierra 
prometida, a la que nunca llegaría. 
Se sigue a Kerak. Visita de la forta-
leza de los cruzados, la más impor-
tante de la zona después de Crac de 
los Caballeros en Siria. Salida a 
Petra. Alojamiento. 
Día 5º Petra 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Naba-
teos. Durante la visita, conoceremos 
los más importantes y representativos 
monumentos esculpidos en la roca 
por los Nabateos. El Tesoro, famoso 
e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una 
de las películas de Indiana Jones, las 
Tumbas de colores, las Tumbas 
reales, el Monasterio, etc. Petra es 
uno de esos lugares del mundo en el 
que al menos hay que ir una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, ya por la 
tarde, regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Petra/Pequeña Petra/ 
Wadi Rum/Ammán  
• Viernes • Desayuno + cena 
Salida hacia lo que se conoce como 
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a 
tan sólo 15 km. al norte de Petra. Un 
desfiladero de apenas 2 m. de ancho 
con su arquitectura típica Nabatea 
hacen que esta visita sea única e 
incomparable. Seguimos hasta llegar 
a Wadi Rum. La visita, que se realiza 
en peculiares vehículos 4x4 conduci-
dos por beduinos, consiste en una 
pequeña incursión de 2 horas en el 
paisaje lunar de este desierto. Al fina-
lizar la visita, salida hacia Ammán. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 
Día 7º Ammán 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
Día 8º Ammán 
• Domingo • Desayuno.  
A la hora indicada traslado al  
aeropuerto.

Extensiones  a DUBAI, MAR MUERTO, 
AQABA, LÍBANO y JERUSALÉN 

Consultar posibilidad de realizarlas y precio.

Temporadas Cat.  “A” Cat. “B” Cat. “C” Cat. “D” Cat. “E”

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

 

en hab. doble 910 1.015 1.045 1.245 1.355 
supl. hab. individual 315 315 345 499 770 

 

en hab. doble 910 1.045 1.115 1.315 1.425 
supl. hab. individual 315 330 375 569 780 

Supl. 5 almuerzos 115 115 115 115 115

1/21 Dic 2018 + 12 Ene/28 Feb y 1 Jun/30 Ago 2019

22 Dic 2018/11 Ene 2019 + 1 Mar/31 May y 31 Ago/31 Oct 2019 

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Ammán/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar 

Visado de Jordania (entrada por fronteras terrestres o estancias de 
menos de 2 noches)) ............................................................................................... 60 
Visado de Jordania (según nacionalidad)........................................................ Gratis 
Gestión de visado de Jordania (para grupos, según nacionalidad)......... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 32 

Consultar precios a partir del 1 Noviembre 209

l Ammán

Cód. 10216GR

HOTELES 
4*

Incluyendo MEDIA PENSIÓN + 
PEQUEÑA PETRA + WADI RUM
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Desierto 
Arábigo 

CENTRO DE SHARJAH

CAMPAMENTO EN EL DESIERTO DE DUBAI

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- Los hoteles en Dubai se reservan el derecho de modificar su 

precio en el momento de confirmación, lo cual afectará al pre-
cio final de su reserva. 

- En Temporada Alta, algunos hoteles pueden imponer un núme-
ro de noches de estancia mínima. Consultar en cada caso. 

- Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y 
congresos. Rogamos consultar. 

- Tipo de transporte: 2 personas en coche estándar; 3-5 perso-
nas en minivan de 6/7 asientos; 6-14 personas en minibús de 
hasta 18 asientos. 

- Visado de Dubai: Para su tramitación, necesitamos los pasa-
portes escaneados en color de los pasajeros + 1 fotografía 
escaneada en color.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”: Ibis Deira City Center 3* / Citymax Bur Dubai 3* 
Opción “B”: Rose Park Al Barsha 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* / 

Saffron Boutique 4* / Somewhere Tecom 4* 
Opción “C”:  Novotel Deira City Centre / Copthorne 4* /  

Aloft Deira CC 4* 
Opción “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Dubai 5* / 

Crown Plaza Deira 5*

Día 1º Dubai 
Llegada al aeropuerto y asistencia en 
el Aeropuerto Internacional de 
Dubai. Trámites de inmigración. A 
continuación trámites de pasaportes y 
equipajes. La asistencia se realizará 
fuera, en el punto de encuentro ‘’Exit 
Meeting Point’’. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 2º Dubai (Safari en el desierto) 
• Desayuno + cena en el desierto. 

Mañana libre a disposición de los 
Sres. Clientes. Por la tarde, recogida 
en 4x4 para disfrutar de la excursión 
más popular en Dubai. Nuestros Land 
Cruisers  (6 personas por vehículo) le 
recogerán para un excitante trayecto 
por las fantásticas altas dunas. Podrá 
hacer unas fotos únicas de la Puesta 
de Sol Árabe. Después nos dirigire-
mos a nuestro Campo en el Desierto. 
Después de la cena, una bailarina, le 
mostrará el antiguo arte de la Danza 
del Vientre (mínimo 10 participan-
tes). Descensos en la arena y tatuajes 
con Henna, también se encuentran 
incluidos. 
Día 3º Dubai 
• Desayuno. 

Salida para comenzar nuestra visita 
de Dubai: El Tour empieza desde 

Deira y se pasará por el Zoco de las 
Especias y el famoso Zoco del Oro 
(cerrado los Viernes). Posteriormente 
nos dirigiremos al Museo de Dubai 
(cerrado los viernes). Tras la visita, 
continuaremos por la Carretera de 
Jumeirah pasando por la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para realizar 
fotos en el Burj Al Arab, el único 
hotel de 7 estrellas en el mundo. 
Continuación hacia la Palmera 
Jumeirah. Después nos dirigiremos al 
Centro Comercial de Dubai “Dubai 
Mall” en el que se reúnen todas las 
mejores marcas. Entrada opcional Al 
Burj Khalifa - con suplemento, se 
necesita reserva previa - el edificio 
más alto del mundo con 828 metros. 
Tiempo libre. Regreso al hotel y aloja-
miento.  

Día 4º Dubai/Sharja/Dubai  
• Desayuno + cena en Dhow. 

El Emirato de Sharjah está a tan solo 
20 minutos de Dubai, y se ha conso-
lidado como el centro cultural de 
Medio Oriente. Nuestra visita 
comienza en la “Rotonda de la Cul-
tura” para dirigirnos al Museo de 
Historia Natural, situado en el des-
ierto. De regreso a la ciudad, pasare-
mos por la Corniche, con el famoso 

zoco Al Majara en el casco antiguo 
de la ciudad, donde la casa Al Nabo-
odah y el zoco Al Arsa nos proporcio-
nan una idea de cómo se vivía anta-
ño en esta región. La visita se termi-
na en el maravilloso Zoco Central, 
con su típica arquitectura árabe, y 
donde se podrán adquirir todo tipo 
de recuerdos, alfombras, antigüeda-
des y curiosidades. Regreso al hotel 
en Dubai. Después cena a bordo de 
un Dhow, embarcación típica emira-
tí. El paseo en barco nos llevará 
desde la desembocadura del arroyo 
hasta el iluminado Dubai Creek Golf 
Club. El buffet a bordo está com-
puesto por una selección de platos 
árabes, y bebidas no alcohólicas. 
Regreso al hotel. 

Día 5º Dubai/Abu Dhabi/Dubai  
• Desayuno + almuerzo. 

En este día saldremos temprano para 
visita el Emirato de Abu Dhabi, a 
dos horas de distancia. De camino 
pasaremos por el Jebel Ali Port, el 
puerto marítimo más grande del 
mundo hecho por el hombre. Llega-
da a Abu Dhabi, donde haremos una 
parada para fotos en la Residencia 
Jazirra, ex residencia del Sheikh 
Zayed. Podremos ver la tercera mez-

Omán

Golfo 
Pérsico

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

•
Abu Dhabi

l

Dubai

Fujairah
•

Sharjah

•

Cód. 11088HR

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 845 USD

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2019 al 30 Abril 2020) 
- Salidas DIARIAS

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Este Programa Incluye: 
- Encuentro y asistencia en inglés (en español según disponibili-

dad) a la llegada en el aeropuerto. Consultar suplemento asis-
tencia en español. 

- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del vehículo 
depende del número de participantes (ver tipo de transporte 
en Notas Importantes). 

- 7 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se incluye 
desayuno buffet. 

- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia en inglés. 
- Excursión de día completo por el casco antiguo de Dubai y 

Dubai moderno con guía de lengua española.  
- Cena en Dhow Cruise, con asistencia en inglés (consultar 

suplemento por asistencia en español). 
- Visita de medio día de Sharjah, con guía de lengua española. 
- Visita de día completo al Emirato de Abu Dhabi con almuerzo 

y guía de lengua española. 
- Visita de día completo a la Costa Este y el Emirato de Fujairah 

con almuerzo y guía de lengua española. 
- Entradas según programa. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Visado a Dubai 95 USD por persona.  
- Servicios que no se encuentren mencionados en el programa. 
- Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino directamen-

te al hotel, consultar importe según categoría de hotel) 
- Extras o gastos personales y propinas.

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
2 ALMUERZOS + 2 CENAS  

y 5 VISITAS
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MEZQUITA  SHEIK ZAYED MOSQUE - ABU DHABIquita más grande del mundo, Sheikh 
Zayed y su cementerio. Cruzaremos 
el Puente Al Maqta para llegar a la 
zona más rica de Abu Dhabi, la zona 
ministerial, con sus impresionantes 
villas. Llegamos posteriormente a la 
calle más bonita del Emirato, Corni-
che Road, que se compara con Man-
hattan. Haremos una parada para 
fotos en el Emirates Palace Hotel, 
que cuenta con su propio puerto y 
helipuerto, y que se considera el 
hotel más caro del mundo jamás 
construido. Continuamos el tour 
hacia el área de Al Bateen, donde se 
encuentran los palacios de la familia 
Real, y haremos una parada para 
compras en uno de los centros más 
grandes de Abu Dhabi, el Marina 
Mall. Al final de la tarde, regreso a 
Dubai y alojamiento. 

Día 6º Dubai/Costa Este/Fujairah/ 
Dubai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el emirato de la 
Costa Este conocido como Fujairah. 
Atravesaremos el desierto pasando 
por los oasis de Al Daid y Masafi, 
donde pararemos en el camino para 

visitar el famoso “Friday Market”. 
Continuaremos atravesando las mon-
tañas de Hajar, con espectaculares 
vistas hacia las aguas azul turquesa 
del Golfo de Omán. Llegada a Dibba, 
pintoresco pueblecito pesquero 
donde tendremos un almuerzo en un 
hotel 4* frente al mar. Aquí tendre-
mos la ocasión de realizar actividades 
opcionales (con suplemento) como 
snorkeling y buceo. Continuamos 
con la visita de la Mezquita Bidiyah, 
que es la mezquita más antigua de 
los Emiratos, construida en 1446. 
Siguiendo la carretera de la costa, lle-
garemos a Khor Fakkan, y nos aden-
traremos en el Emirato de Fujairah 
para regresar a Dubai. Alojamiento. 

Día 7º Dubai  
• Desayuno. 

Día libre en Dubai para compras o 
actividades personales.  

Día 8º Dubai o Sharja 
• Desayuno. 

Check out en el hotel y salida des-
pués del desayuno hacia el aeropuer-
to. Fin de nuestros servicios.

MUSEO DE DUBAI

Categoría
1.4/14.5 + 16.9.19/30.4.20 15.5/15.9.19 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Opción “A”    970 399    845 395 

Opción “B” 1.090 515    940 495 

Opción “C” 1.140 590    965 575 

Opción “D” 1.340 740 1.030 680

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

*Suplementos Ferias y Congresos:  
2/10 Jun + 10/17 Ago + 12/20 Oct + 10/17 y 25/30 Nov 2019 + 

27 Ene/2 Feb + 16/24 Feb + 10/15 Mar 2020 
(en USD, por persona y noche en habitación doble) 

Opción “A” … 40 • Opción “B” … 55 • Opción “C” … 55 • Opción “D” … 69 
Suplementos por persona (en USD, netos) 

Visado de Dubai........................................................................................................ 95 

Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32 

Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2019 y las ferias todavía no 
publicadas para 2020. Consultar en el momento de hacer la reserva. 

Consultar suplementos para los periodos 27 de Diciembre de 2019 a 3 de Enero de 2020



74 EAU POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2019 - LATINOAMÉRICA

4 días 
(3 noches de hotel) 

desde 320 USD
Dubai

BURJ AL ARAB

Dubai y Omán 
7D/6n desde 1.560 USD

Día 1º: Dubai o Sharja 
Días 2º y 3º: Dubai 
Día 4º: Dubai/Muscat 
Día 5º: Muscat 
Día 6º: Muscat/Nizwa/Muscat 
Día 7º: Muscat 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble desde (Opción “A”)............................ 1.560 
Suplemento habitación individual (Opción “A”)................... 645 

Consultar alojamiento y precios en otras clases

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se incluye 

desayuno buffet. 
- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del vehículo 

depende del número de participantes (ver tipo de transporte 
en Notas Importantes en la página 75. 

- Encuentro y asistencia en inglés (o en español según disponibi-
lidad) a la llegada en el aeropuerto. 

- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia en inglés. 
- Excursión de medio día por el casco antiguo de Dubai y Dubai 

moderno con guía de lengua  
española.   

- Cena en Dhow Cruise con asistencia en inglés. 
- Entradas según programa. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Visado a Dubai 95 USD por persona, válido solo con  

pasaportes de validez mayor a 90 días. 
- Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el 

programa. 
- Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino directamen-

te al hotel, consultar importe según categoría de hotel) 
- Extras o gastos personales y propinas. 

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2019 al 30 Abril 2020) 
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”: Ibis Deira City Center 3* / Citymax Bur Dubai 3* 
Opción “B”: Rose Park Al Barsha 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* / 

Saffron Boutique 4* / Somewhere Tecom 4* 
Opción “C”:  Novotel Deira City Centre / Copthorne 4* /  

Aloft Deira CC 4* 
Opción “D”: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Dubai 5* / 

Crown Plaza Deira 5*

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DIARIAS

Día 1º Llegada a Dubai 
Llegada al aeropuerto, asistencia en 
el Aeropuerto Internacional de 
Dubai. Trámites de inmigración, 
pasaportes y equipajes. La asistencia 
esperará en el punto de encuentro. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Dubai/Safari en el desierto  
• Desayuno + cena/barbacoa en el desierto 
Mañana libre. Por la tarde, Recogida 
en 4x4 / entre las 15,00 - 15,30 pm. 
Nuestra excursión más popular. Por 
la tarde los Land Cruisers  (6 personas 
por vehículo) le recogerán en el hotel  
para un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas. Podrá hacer 
unas fotos únicas de la puerta de la 
Puesta de Sol Árabe. Una vez des-
aparezca el sol, detrás de las dunas 
de arena dorada, nos dirigiremos a 
nuestro Campamento en el Desier-
to. Después, una bailarina, le mostra-
rá el antiguo arte de la Danza del 
Vientre. El descenso por las dunas 
(sand-boarding) y el pintarse con 
henna, también se encuentran inclui-
dos. 
Día 3º Dubai 
(Visita de Medio Día a Dubai) 
• Desayuno + cena en Dhow. 
Después del desayuno, saldremos 
para comenzar nuestro medio día de 
Visita de Dubai. El Tour empieza 
desde Deira y se pasará por el Zoco 
de las Especias y Zoco del Oro 
(cerrado los Viernes). Posteriormente 
nuestra ruta continuará por la Carre-
tera de Jumeirah pasando por la 
Mezquita de Jumeirah. Parada para 
realizar fotos en el Burj Al Arab. 
Continuación a la Palmera Jumeirah. 
Breve tiempo libre en el Centro 
Comercial de Dubai. Entrada opcio-
nal Al Burj Khalifa (entrada no inclui-
da, consultar suplemento). Regreso al 
hotel. Por la tarde, recogida en el 
hotel a las 19,00-19,30 pm para 
paseo/cena en Dhow Cruise de 2 
horas de duración. Disfrute de la 
experiencia de las vistas y sonidos de 
la cala de Dubai a bordo de un Dhow 
tradicional. Su viaje le llevará desde la 
desembocadura del arroyo, sortean-
do los “abras” o taxis de agua, a lo 
largo del arroyo hasta el iluminado 
Dubai Creek Golf Club. El buffet está 
compuesto por una selección de pla-
tos árabes, y bebidas no alcohólicas. 
Regreso al hotel. 
Día 4º Salida desde Dubai  
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Dubai. Fin de nuestros  
servicios.

Golfo Pérsico

Omán

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

l Dubai Muscat

Cód. 11088BR

Categoría
1.4/14.5 + 16.9.19/30.4.20 15.5/15.9.19 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Opción “A” 370 180 320 175 

Opción “B” 420 230 360 215 

Opción “C” 450 255 375 250 

Opción “D” 515 330 400 310

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

*Suplementos Ferias y Congresos:  
2/10 Jun + 10/17 Ago + 12/20 Oct + 10/17 y 25/30 Nov 2019 + 

27 Ene/2 Feb + 16/24 Feb + 10/15 Mar 2020 
(en USD, por persona y noche en habitación doble) 

Opción “A” … 40 • Opción “B” … 55 • Opción “C” … 55 • Opción “D” … 69 
Suplementos por persona (en USD, netos) 

Visado de Dubai........................................................................................................ 95 

Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32 

Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2019 y las ferias todavía no 
publicadas para 2020. Consultar en el momento de hacer la reserva. 

Consultar suplementos para los periodos 27 de Diciembre de 2019 a 3 de Enero de 2020

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 3 DESAYUNOS + 
2 CENAS y 3 VISITAS

Cód. 11088AR

Sharjah
•

Parada “Gratis”  
en Dubai “stop over” 

(la parada se puede realizar a la ida o al regreso)

Hotel / régimen AD
base hab. supl. hab. noche extra 

doble indiv. en doble en indiv.

3 días/2 noches - Precios por persona (en USD) 

Tryp by Windham 4* 

(Rég. AD) hab. estándar 189 180 75 130 

Steigenberger 5* 

(Rég. AD) hab. estándar 280 265 125 235

El precio incluye: 2 noches de estancia en el hotel elegido, en habitación estándar con 
baño/ducha, en régimen de alojamiento y desayuno; traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; tasas 
Dirharm Tourism (pago directo en el hotel). 

Nota: Precios no válidos para Ferias y Congresos. Rogamos consultar.

Parada válida para todos los programas de este folleto volando con la Cía. Emirates

HOTEL TRYP BY WINDHAM

HOTEL STEIGENBERGER

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español.
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6 días 
(5 noches de hotel) 

desde 610 USD

Dubai 
Abu Dhabi

Este Programa Incluye: 
- Encuentro y asistencia en inglés (en español según disponibili-

dad) a la llegada en el aeropuerto. Consultar suplemento  
asistencia en español. 

- Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto. La medida del vehículo 
depende del número de participantes (ver tipo de transporte 
en Notas Importantes). 

- 5 noches de alojamiento en habitación doble/twin, se incluye 
desayuno buffet. 

- Safari por el desierto con cena Barbacoa con asistencia en 
inglés (consultar suplemento por guía en español) 

- Excursión de medio día por el casco antiguo de Dubai y Dubai 
moderno, con guía de lengua española.   

- Visita de día completo al Emirato de Abu Dhabi con almuerzo 
y guía de lengua española.  

- Entradas según programa. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Visado de los Emiratos (95 USD netos por persona) 
- Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el 

programa. 
- Extras o gastos personales. 
- Tasas turísticas de Dubai (a pagar en destino directamen-

te al hotel, consultar importe según categoría de hotel) 
- Propinas.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2019 al 30 Abril 2020) 
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A”:  
Dubai: Ibis Deira City Centre 3* / Citymax Bur Dubai 3* 
Abu Dhabi: Novotel Al Bustan Abu Dhabi 4* /  

One to One The Village 3* 
Opción “B”:  
Dubai: Rose Park Al Barsha 4* / Holiday Inn Al Barsha 4* /  

Saffron Boutique 4* / Somewhere Tecom 4* 
Abu Dhabi: Novotel Al Bustan Abu Dhabi 4* /  

Gloria Downtown 4* / Ramada Downtown 4*  
Opción “C”:  
Dubai: Novotel Deira City Centre 4* / Copthorne 4* /  

Aloft Deira CC 4* / Mercure Barsha Hights 4* 
Abu Dhabi: Ramada Abu Dhabi Corniche 4* /  

Gloria Downtown 4* / Ramada Downtown 4*  
Opción “D”:  
Dubai: Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana Hotel 5* / 

Crown Plaza Deira 5*  
Abu Dhabi: Grand Millenium Al Wahda 5*

VISTA NOCTURNA DEL BURJ KHALIFA - DUBAI

Cód. 11088LR

Agua y los relajantes sonidos de la 
Música Árabe, le invitarán a una 
tarde inolvidable. Después de haber 
repuesto fuerzas tras la cena, una 
bailarina, le mostrará el antiguo arte 
de la Danza del Vientre (mínimo 10 
participantes). Descensos en la arena 
y tatuajes con Henna, también se 
encuentran incluidos. 
Día 4º Dubai/Abu Dhabi  
• Desayuno + almuerzo 
En este día saldremos temprano para 
visita el Emirato de Abu Dhabi, a 
dos horas de distancia. De camino 
pasaremos por el Jebel Ali Port, el 
puerto marítimo más grande del 
mundo hecho por el hombre. Llega-
da a Abu Dhabi, donde haremos una 
parada para fotos en la Residencia 
Jazirra, ex residencia del Sheikh 
Zayed. Podremos ver la tercera mez-
quita más grande del mundo, Sheikh 
Zayed, y su cementerio. Cruzaremos 
el Puente Al Maqta para llegar a la 
zona más rica de Abu Dhabi, la zona 
ministerial, con sus impresionantes 
villas. Llegamos posteriormente a la 
calle más bonita del Emirato, Corni-
che Road, que se compara con Man-
hattan. Haremos una parada para 
fotos en el Emirates Palace Hotel, 
que cuenta con su propio puerto y 
helipuerto, y que se considera el 
hotel más caro del mundo jamás 
construido. Continuamos el tour 
hacia el área de Al Bateen, donde se 
encuentran los palacios de la familia 
Real, y haremos una parada para 
compras en uno de los centros más 
grandes de Abu Dhabi, el Marina 
Mall. Al final de la tarde, llegada al 
hotel. Alojamiento. 
Día 5º Abu Dhabi 
• Desayuno  
Día libre en Abu Dhabi para pasear 
por sus centros comerciales, magnífi-
cos jardines y museos,  o aprovechar 
para visitar el famoso Parque Ferrari. 
Alojamiento. 
Día 6º Abu Dhabi o Dubai  
• Desayuno  
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Dubai o Abu Dhabi. Fin de 
los servicios.

Día 1º Llegada a Dubai 
Llegada al aeropuerto y asistencia en 
el Aeropuerto Internacional de 
Dubai. Trámites de inmigración. 
Nuestro representante les esperará 
con un cartel personalizado con el 
nombre de la empresa o el nombre 
del cliente, según solicitado. Trámites 
de pasaportes y equipajes. En el Ter-
minal 3 (vuelos de Emirates) o en el 
Terminal 1 (otras compañías), la asis-
tencia se realizará fuera, en el punto 
de encuentro ‘’Exit Meeting Point’’. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Dubai (Visita de medio día 
de la ciudad)  
• Desayuno. 
Después del desayuno, saldremos 
para comenzar nuestra visita de 
Dubai. El Tour empieza desde Deira 
y se pasará por el Zoco de las Espe-
cias y el famoso Zoco del Oro (cerra-
do los Viernes). Posteriormente nos 
dirigiremos al Museo de Dubai 
(cerrado los viernes). Tras la visita, 
continuaremos por la Carretera de 
Jumeirah pasando por la Mezquita 
de Jumeirah. Parada para realizar 
fotos en el Burj Al Arab, el primer 

hotel de 7 estrellas que se construyó 
en el mundo. Continuación hacia la 
Palmera Jumeirah. Después nos diri-
giremos al Centro Comercial de 
Dubai “Dubai Mall” en el que se reú-
nen todas las mejores marcas. Entra-
da opcional Al Burj Khalifa (entrada 
con suplemento, se necesita reserva 
previa) – el edificio más alto del 
mundo con 828 metros. Regreso al 
hotel y alojamiento.  
Día 3º Dubai (Safari en el desierto) 
• Desayuno + cena en el desierto 
Mañana libre. Por la tarde, recogida 
en 4x4 entre las 15,00 - 15,30 pm 
para disfrutar de lo excursión más 
popular en Dubai. Nuestros Land 
Cruisers (6 personas por vehículo) le 
recogerán para un excitante trayecto 
por las fantásticas altas dunas. 
Podrá hacer unas fotos únicas de la 
Puesta de Sol Árabe. Una vez des-
aparezca el sol, detrás de las dunas 
de arena dorada, nos dirigiremos a 
nuestro Campo en el Desierto. (Con-
sulte las tarifas para asistencia en 
español). El olor a la fresca Brocheta 
a la parrilla y el cordero, las hogueras, 
el olor a las tradicionales Pipas de 

Omán

Golfo 
Pérsico

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Fujairah
•

Sharjah
•

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- Los hoteles en Dubai se reservan el derecho de modificar su 

precio en el momento de confirmación, lo cual afectará al pre-
cio final de su reserva. 

- En Temporada Alta, algunos hoteles pueden imponer un núme-
ro de noches de estancia mínima. Consultar en cada caso. 

- Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y 
congresos. Rogamos consultar. 

- Tipo de transporte: 2 personas en coche estándar; 3-5 perso-
nas en minivan de 6/7 asientos; 6-14 personas en minibús de 
hasta 18 asientos. 

- Visado de Dubai: Para su tramitación, necesitamos los pasa-
portes escaneados en color de los pasajeros + 1 fotografía 
escaneada en color.

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 5 DESAYUNOS + 
1 ALMUERZO + 1 CENA y  

3 VISITAS

Categoría
1.4/15.5 + 16.9.19/30.4.20 16.5/15.9.19 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Opción “A”    760 285 610 290 

Opción “B”    795 359 645 340 

Opción “C”    895 395 680 380 

Opción “D” 1.060 545 790 480

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

*Suplementos Ferias y Congresos:  
2/10 Jun + 10/17 Ago + 12/20 Oct + 10/17 y 25/30 Nov 2019 + 

27 Ene/2 Feb + 16/24 Feb + 10/15 Mar 2020 
(en USD, por persona y noche en habitación doble) 

Opción “A” … 40 • Opción “B” … 55 • Opción “C” … 55 • Opción “D” … 69 
Suplementos por persona (en USD, netos) 

Visado de Dubai........................................................................................................ 95 

Por vuelo Madrid/Dubai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32 

Puede haber suplementos para ferias todavía no publicadas en 2019 y las ferias todavía no 
publicadas para 2020. Consultar en el momento de hacer la reserva. 

Consultar suplementos para los periodos 21 de Diciembre de 2019 a 6 de Enero de 2020

l

Dubai

•
Abu Dhabi

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)
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Lo Mejor del Líbano
Cód. 10400AR

Mar 
Mediterráneo

Siria

LÍBANO

Byblosl

Harissal

Baalbeck
l

Sidon l
Beittedine
l

Tiro
l

Anjarl

Beirut
l

TEMPLO DE BAALBECK

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con con-

ductor de lengua española. 
- Consultar precios de noches adicionales en Beirut según la 

categoría elegida. Durante los días libres los clientes no dispo-
nen de transporte ni guía local. 

- Importante: No debe aparecer ninguno visado israelí en 
el pasaporte, de lo contrario le será denegada la entrada 
en el país. 

- Consultar posibles suplementos para estancias en Semana 
Santa (15/25 Abril 2019) y fiestas musulmanas (2/8 Junio y 
8/13 Agosto 2019)  y cenas obligatorias en fin de año. 

- Visado: Rogamos consultar con su Embajada o Consulado la 
necesidad de preparar el visado con antecedencia o de poder 
tramitarlo a la llegada, según nacionalidades. Politours no se 
hará responsable en caso de problemas de visados a la llegada 
de los pasajeros en destino.  

Día 1º Beirut  
Llegada a Beirut y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 2º Beirut/Sidón/Tiro/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar Sidón, un impor-
tante centro comercial y administrati-
vo. Su estrella es un castillo cruzado 
con vistas al puerto. La ciudad vieja 
con sus callejones y sus souks (mer-
cados). Proseguiremos hasta Tiro, 
que antes era una isla. Los principales 
sitios de interés son el Arco de Triun-
fo, el Hipódromo y la excavación que 
trae de vuelta a las piezas maestras 
de los cruzados, romanos y griegos y 
la era bizantina. Regreso al hotel en 
Beirut y alojamiento.  
Día 3º Beirut/Harissa/Byblos/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar la capital del Líba-
no: Beirut. Visita de la Roca de las 
Palomas, la Avenida Costera y 
luego el centro de la ciudad donde 
encontraremos uno de los mayores 
proyectos de reconstrucción del 
mundo y visitaremos el Museo 
Nacional (cerrado los lunes). Conti-
nuaremos hasta Harissa, subiendo 
por teleférico (cerrado los lunes) a la 
Santa estatua de Notre Dame para 
una vista impresionante de Jounieh y 
Beirut. Por la tarde, traslado a 
Byblos, la ciudad más antigua del 
mundo habitada continuamente 
durante 5.000 años. Visita de la ciu-
dad de Byblos: la Ciudadela, la Igle-
sia de San Juan y el antiguo puerto. 
Regreso al hotel en Beirut y aloja-
miento. 
Día 4º Beirut/Bcharreh/ 
Bosque de Cedros/Qozhaya/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar el Museo Gebran 
en Bcharreh. Después continuare-
mos hasta el famoso bosque de los 
cedros que contiene alrededor de 
300 árboles de cedro. Continuare-
mos hasta el monasterio de San 
Antonios Qozhaya en el valle de 
Qadisha, lleno de cuevas y refugios 
rocosos habitados desde el III milenio 
A.C. hasta la época romana. Regreso 
al hotel en Beirut y alojamiento 
Día 5º Beirut/Grutas de Jeita/ 
Faqra/Beit Mery/Beirut 
• Desayuno. 
Visita a la gruta de Jeita. Visita de la 
cueva superior a pie, que es el acceso 
por un teleférico y luego a la cueva 
inferior que es visitando por una 
pequeña embarcación en el lago 
interno. Ascenderemos a la montaña 

para llegar a Faqra. Conduciremos a 
través de los pueblos de montaña 
libaneses a través de Kfarbedian, 
Bickfaya en adelante a Broumana. 
Procederemos a Beit Mery y visitare-
mos Deir Qalaa. De camino de vuel-
ta a Beirut, se puede observar desde 
arriba el valle, el acueducto romano 
de Zbeide cerca de Mkalles. Regreso 
al hotel de Beirut y alojamiento.  
Día 6º Beirut/Deir el Kamar/ 
Beiteddine/Beirut 
• Desayuno. 
Visitaremos inicialmente Deir El 
Qamar. Continuación del viaje hacia 
Beiteddine. Este palacio es el mejor 
ejemplo de la arquitectura libanesa 
del siglo XIX. Visita del complejo del 
palacio y sus museos (trajes y armas 
de esa época), así como una excelen-
te colección de mosaicos bizantinos 
bien conservados. Regreso al hotel en 

Beirut y alojamiento.  

Día 7º Beirut/Baalbeck/Ksara/ 
Anjar/Beirut 
• Desayuno. 
Salida para visitar el valle de Beqaa 
para alcanzar los sitios históricos más 
grandes del mundo: visita de Baal-
beck. El lugar incluye los templos de 
Júpiter, Bacchus y Venus, con la Gran 
Corte notable y el Forecourt hexago-
nal. Continuación hacia una bodega 
en Ksara para conocer la producción 
libanesa y luego continuaremos hasta 
Anjar donde visitaremos este lugar 
histórico de Omayyad, ubicado en la 
parte sur de la llanura. Regreso al 
hotel de Beirut y alojamiento. 

Día 8º Beirut  
• Desayuno. 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto internacional de Beirut.

VALLE
 D

EL
 B

EK
KA

HOTELES 
3*/4*/4*S/5*/5*L

Incluyendo 7 DESAYUNOS 
y 9 VISITAS

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.245 USD

BOSQUE DE CEDROS

Temporada Baja Temporada Alta 

Categoría 7 Ene/31 May y 1/6 Ene + 1 Jun/30 Sep 
1 Oct/22 Dic 2019 y 23/31 Dic 2019 

Hotel
en hab. doble supl. hab. indiv. en hab. doble supl. hab. indiv.

    “A” 1.245 200 1.340 200 

    “B” 1.410 265 1.540 265 

    “C” 1.475 335 1.710 335 

    “D” 1.605 465 1.770 465 

    “E” 1.870 505 2.270 505

Precios por persona (en USD, mínimo 4/6 personas)

Suplementos 
Suplemento tour para 2/3 personas ...................................................................... 585 
Por vuelo Madrid/Beirut/Madrid (neto y aproximado) desde ................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Este Programa Incluye: 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
- 7 noches de estancia en habitaciones estándar con bañera y/o 

ducha en los hoteles seleccionados según categoría elegida en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

- Recorrido según indica el programa con entradas a los sitios 
visitados. 

- Guía local de habla hispana durante las visitas. 
- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA (del 7 Enero al 31 Diciembre 2019) 
- Salidas DIARIAS

Categoría “A” 
- Beirut: Mozart 3* 
Categoría “B” 
- Beirut: Plaza Hotel 4* / Casa D’Or 4* / Gems Hotel 4* 
Categoría “C” 
- Beirut: Ramada Down Town 4*S / Lancaster Hotel 4*S /  

Four Points by Sheraton 4*S 
Categoría “D” 
- Beirut: Le Bristol 5* / Radisson Blu Verdun 5* /  

Radisson Blu Matinez 5* 
Categoría “E” 
- Ammán: Movenpick Hotel & Resort 5*L

Bcharre l

Cedarsl

Tierras Fenicias: Líbano 
5D/4n desde 780 USD

Día 1º -   Beirut 
Día 2º -   Beirut/Baalbeck/Ksara/Beirut 
Día 3º -   Beirut/Jeita/Harissa/Byblos/Beirut 
Día 4º -   Beirut/Beiteddine/Sidon/Tyro/Beirut 
Día 5º -   Beirut 

Consultar itinerario detallado

En habitación doble (Categoría “A”) desde .......................... 780 
Supl. habitación individual (Categoría “A”) desde ............... 115 

Consultar precios en otras categorías

Precios por persona (en USD, mínimo 4 pers.) desde 
Salidas DIARIAS del 7 Enero al 31 Diciembre 2019
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FECHAS DE SALIDA (Del 8 Enero al 31 Octubre 2019) 
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Yerevan: Ibis Yerevan 3*S / Hotel Imperial 4* 

Double Tree by Hilton 4*S 
Golden Tulip 5* / Radisson Blu 5* 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Rogamos consultar a su consulado sobre la tramitación del 

visado para entrar en el pais. 
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour. 
- En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir la 

divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda 
nacional, el “Dram”, 1 USD = 484,17 Dram.

Cód. 08118NR

Combinado Armenia y Georgia 
10D/9n desde 1.599 USD

1º Yereván 
2º Yereván/Zvartnic/Yereván 
3º Yereván/Seván/Noratus/Dilijan/Yereván 
4º Yereván/Khor Virap/Noravank/Yereván 
5º Yereván/Gheghard/Garní/Yereván 

6º Haghpat/Sanahín/Sadakhlo/Tbilisi 
7º Tbilisi 
8º Tbilisi/Uplistsikhe/Bori/Mtskheta/Tbilisi 
9º Tbilisi/Alaverdi/Gremi/Velistsikhe/Tbilisi 
10º Tbilisi

En hab, doble (Cat. 4* Primera) desde.................................................................... 1.599 

Supl. hab. indiv. (Cat. 4* Primera) desde ................................................................... 435 

Consultar precios en Categoría 4* Primera Sup. y otros detalles.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Salidas DIARIAS del 8 Ene al 31 Oct 2019

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 810 USD

ARMENIA

Turquía
Irán Azerbayán
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Georgia

Lago 
Sevan

l

Echmiadzin

Garni
l

Noravankl

Geghard

Khor Virap

Monte 
Ararat

s

s

s

Dilijanl

Sevanl

Haghartsin l

Armenia 
Histórica y Cultural

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en el hotel elegido en base habitación 

doble estándar en régimen de pensión completa.  
- 6 desayunos y 5 almuerzos. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia.  
- Transporte según el programa en coche, minibús o autobuses 

de lujo con A/C + guías de lengua española.  
- Guías de lengua española. 
- Entradas a todos lugares notables y museos. 
- Concierto de Duduk en Garni y Concierto vocal en Geghard. 
- Viaje en coches 4X4 por el desfiladero de Garni. 
- Espectáculo de rituales Armenios y ceremonias étnicas. 
- Visita de la fábrica de Brandy (ARARAT) y degustación de dife-

rentes tipos de coñac. 
- Agua mineral en el coche cada día / por persona (free). 
- Mapa de Armenia y de la ciudad a la llegada. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún vuelo, visados, propinas, bebidas alcohólicas en las 

comidas, maleteros y/o cualquier otro servicio no indicado 
específicamente en el itinerario publicado. 

- Visado (aprox. 10 USD).

MONASTERIO DE ECHMIADZIN

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo: 6 DESAYUNOS + 
 5 ALMUERZOS + 

VISTA DEL MONTE ARARAT Y 
TODOS LOS SERVICIOS  
CON GUÍA EN ESPAÑOL

ITINERARIO VERSIÓN SÁBADOS 

sia cristiana del mundo (año 303 
a.C.). A las afueras de Echmiadzin 
realizaremos la visita a las ruinas de 
la catedral de Zvartnots (Patrimonio 
Mundial por la UNESCO) datada del 
siglo VII. La imagen del Monte Ararat 
a sus espaldas la envuelve de belleza. 
Almuerzo en un centro educativo y 
cultural donde podrá admirar exposi-
ciones de pinturas, ver el proceso de 
tejido de alfombras armenias, etc. 
Regreso a Yereván y visita al Museo 
Nacional de Historia de Armenia. 
Donde destaca el zapato de cuero de 
5500 años encontrado en las cuevas 
Areni. Nuestra siguiente parada será 
el pintoresco mercado de Vernissa-
geTiempo libre para pasear y hacer 
compras. Cena y alojamiento. 
Día 6º Yereván/Sevan/Dilijan/ 
Haghartsin/Yereván 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el Lago Sevan, el segun-
do lago alpino más grande del 
mundo situado a 1.950 metros sobre 
el nivel del mar. Visita de su monas-
terio del siglo IX situado en lo alto de 
la península. Continuamos hacia la 
ciudad Balneario de Dilijan (conocida 
como la Pequeña Suiza) donde 
almorzaremos y visitaremos su casco 
antiguo. Posteriormente realizare-
mos la visita del complejo monásti-
co de Haghartsin (de los siglos X/XIII) 
centro religioso y educativo de la 
Edad Media. Regreso a Yereván, cena 
y alojamiento. 
Día 7º Yereván 
• Viernes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin de los servicios.

Día 1º Yereván 
• Sábado. 
Llegada al aeropuerto internacional 
de Zvartnots (Yereván). Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Yereván 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Comenzaremos nuestro recorrido de 
la ciudad con la visita panorámica, 
incluyendo los lugares de mayor inte-
rés, (el Monumento Cascade, la Plaza 
de la República, la calle Abovyan, 
etc.). Posteriormente realizaremos la 
visita del “Matenadaran”, (instituto 
científico y museo de manuscritos 
antiguos), en él se hallan más de 
18.000 manuscritos de valor incalcu-
lable, la mayoría de ellos referidos a 
la religión y escritos en armenio. 
Continuamos con la visita del 
Monumento Cascade, centro de arte 
Cafesjian, dedicado a realizar mues-
tras del mejor arte contemporáneo 
de todo el mundo. Por la tarde conti-
nuaremos el recorrido de la ciudad, 
visitando el monumento de Tsitser-
nakaberd y el Museo del Genocidio. 
Cena de bienvenida en un restauran-
te con espectáculo. 
Día 3º Yereván/Khor Virap/ 
Noravank/Yereván 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el monasterio de Khor 
Virap, con una imponente vista del 
bíblico “Monte Ararat”. El monaste-
rio es la cuna del cristianismo arme-
nio donde el primer Catholicós, 
“Gregorio el Iluminador” fue ence-
rrado por 13 años en su pozo. Conti-
nuamos nuestro camino hacia la 
siguiente visita, el monasterio de 
Noravank situado en un marco 
incomparable con magníficas vistas 
del cañón de Gnishik. Después del 

almuerzo realizaremos la visita de la 
bodega más antigua del mundo 
(6.100 años), en el yacimiento donde 
fue descubierta perteneciente al pue-
blo Arení, se encontró también el 
zapato de piel más antiguo del 
mundo (5.500 años), y los restos bien 
conservados de cubas, utensilios, una 
cabra doméstica, etc. Regreso a Yere-
ván, cena y alojamiento. 
Día 4º Yereván/Ghegard/Garni/ 
Yereván 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para visitar el 
Monasterio de Geghard del siglo VII 
(Patrimonio Mundial por la UNESCO). 
En el interior de una de sus cámaras 
de especial acústica disfrutaremos de 
un Concierto Vocal de música 
medieval armenia. Posterior visita al 
Templo Pagano de Garni (siglo I dC, 
Patrimonio Mundial por la UNESCO), 
único en el territorio de la ex unión 
soviética. El templo está enclavado 
en un lugar privilegiado del desfilade-
ro de Garni. A continuación bajare-
mos al fondo del desfiladero en 
coches 4x4 para sorprendernos con 
la imponente belleza natural de la 
"Sinfonía de las Piedras", un con-
junto de enormes formaciones basál-
ticas. Almuerzo en la casa rural de 
una familia armenia y participación 
en la elaboración del “Lavash” (pan 
armenio). Regreso a Yereván para ter-
minar el día con la visita de la Fábrica 
de Brandy. Cena y alojamiento. 
Día 5º Yereván/Echmiadzin/ 
Zvartnots/Yereván 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
A primera hora salimos hacia Ech-
miadzin, declarada Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO es la primera igle-

 
Consultar itinerario detallado

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 10 personas)

Nº de personas Hotel 3*S Hotel 4*S Hotel 5*

De 2 a 5 personas 1.205 1.270 1.430 

De 6 a 10 personas    880    940 1.095 

Más de 10 personas    810    875 1.030

Precios por persona (en USD, mínimo 10 personas)

Suplementos 
Por Régimen de Pensión Completa (5 cenas)........................................................ 225 

Por habitación individual 
- En hoteles opción 3*S en Yereván ..................................................................... 235 
- En hoteles opción 4*S en Yereván ..................................................................... 335 
- En hoteles opción 5* en Yereván ........................................................................ 455 

Por vuelo Madrid/Yereván/Madrid (aproximado) ....................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto (aproximado).............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Yerevan
l



78 AZERBAIYÁN, GEORGIA y ARMENIA POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2019 - LATINOAMÉRICA

Cód. 08146LR

FECHAS DE SALIDA (Del 5 Enero al 14 Diciembre 2019) 
- Salidas DIARIAS

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.660 USD

Cáucaso 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Primera 4* 
Bakú: Winter Park 4*S - Sheki: Sheki Saray Hotel 4*S 
Tbilisi: Mercure 4*S 
Gudauri: Carpe Diem 3* - Dilijan: Dilijan Resort 4*S 
Yereván: Tufenkian Historic 4*S 
Categoría Primera Superior 4*/5* 
Bakú: Boulevard Hotel Autograph Collection 5* 
Sheki: Marxal Resort & Spa 4* 
Tbilisi: Radisson Blu 5* 
Gudauri: Marco Polo 4* - Dilijan: Dilijan Resort 4* 
Yereván: Grand Hotel Yerevan 5*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Rogamos consultar a su consulado sobre la tramitación del 

visado para entrar en los países que se van a visitar. 
- Posibilidad de añadir noches extra al inicio y final del tour. 
- En Armenia está totalmente prohibido sacar o introducir la 

divisa nacional del país. Sólo se puede pagar en la moneda 
nacional, el “Dram”, 1 USD = 484,70 Dram.

Este Programa Incluye: 
- 12 noches de alojamiento en el hotel elegido en base habita-

ción doble estándar con bañera y/o ducha. 
- 12 desayunos/8 almuerzos/3 cenas  
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Transporte según el programa en coche, minibús o autobuses 

de lujo con A/C. 
- Visitas indicadas en el itinerario con guía de lengua española.  
- Entradas a monumentos. 
- E-visado de Azerbaiyán (solo para nacionalidades que lo permitan). 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Ningún vuelo, visado de Armenia/Georgia, propinas, bebidas 

alcohólicas en las comidas, servicio de maleteros, y y/o cual-
quier otro servicio no indicado específicamente en el itinerario 
indicado.

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

GEORGIA Rusia

ARMENIA

AZERBAIYÁN

Turquía

Irán

Yerevan

l
Sheki

lMtskheta

Dilijanl

Tiblisi
l

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo: 12 DESAYUNOS +  
8 ALMUERZOS + 3 CENAS +  

VISTA DEL MONTE ARARAT y  
TODOS LOS SERVICIOS CON GUÍA EN ESPAÑOL

l
Gudauri

Bakú
l

ll

Echmiadzin
Khor Virap

s

Geghards

Día 1º Llegada a Bakú 
Llegada a Bakú, encuentro con guía 
y conductor, traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Bakú/Península Absherón/ 
Bakú  
• Desayuno + almuerzo  
Comenzaremos con la visita del cen-
tro histórico de Baku “Icheri She-
her”: Palacio de los Shirvans (s. XV), 
la Torre de la Doncella (s. XII), la 
mezquita Juma (s. XII), el cemente-
rio de Mártires. También visitare-
mos algunas tiendas de antigüeda-
des y alfombras del casco histórico. 
Almuerzo en restaurante local. Conti-
nuaremos con el Gran Bakú, para lo 
que nos desplazaremos por los prin-
cipales lugares de la península de 
Abseron: visitaremos Ateshgah, el 
Templo de los Fieles del Fuego en 
Surakhany. También visitaremos 
Yanar Dag (montaña del fuego), 
montaña ardiente literalmente, único 
lugar de estas características que 
queda en Azerbaiyán. Al final del día, 
visitaremos el Centro Cultural Hay-
dar Aliyev. Alojamiento.  
Día 3º Bakú/Shamaji/Sheki  
• Desayuno + almuerzo  
Salida hacia Sheki. En el camino visi-
taremos el mausoleo de Diri Baba 
(s. XV) en Shamaji. Almuerzo en res-
taurante local. Continuación hacia 
Sheki donde visitaremos el palacio 
de Sheki Khan, el Caravanserai y el 
pueblo de Kish con su iglesia alba-
nesa. Alojamiento. 
Día 4º Sheki/Lagodekhi/Gremi/ 
Alaverdi/Tbilisi 
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia Lagodekhi, la frontera 
azerí con Georgia donde llegaremos 

sobre las 11h. Tras los trámites fron-
terizos de visados y control de pasa-
portes, pasaremos al lado georgiano, 
donde cambiaremos de guía y auto-
car. Salida hacia Kakheti, que es la 
región vinícola más antigua de Geor-
gia. Visitaremos la fortaleza de 
Gremi y la bodega Jareba, tallada en 
la roca del túnel, y donde tendremos 
una degustación de vinos produci-
dos por el método georgiano. 
Almuerzo. Visitaremos la catedral 
de Alaverdi (s. XI) que posee un 
monasterio con partes que datan del 
siglo VI. Continuación hacia a Tbilisi 
realizando una pequeña parada en 
Telavi. Llegada y alojamiento. 
Día 5º Tbilisi  
• Desayuno + almuerzo 
En este día realizaremos una visita 
guiada de Tbilisi, una ciudad encan-
tandora construida enel siglo V a lo 
largo del tortuoso valle del río Mtkva-
ri. Visitaremos la iglesia Meteji (s. 
XIII), subiremos en teleférico a la 
fortaleza de Narikala (s. IV), los 
baños subterráneos de azufre. 
Caminaremos también por el centro 
de la ciudad con la calle Shardeni y 
sus atractivos cafés y galerías. Visita-
remos la sinagoga, la catedral de 
Sioni, la basólica de Anchisjati (s. 
VI), el Museo Nacional de orfebrería 
artesanal y por último visitaremos la 
avenida principal de Rustaveli, 
donde veremos el Parlamento, la 
Ópera, el Ballet y el Teatro de Tbili-
si. Alojamiento. 
Día 6º Tbilisi/Mtskheta/Gori/ 
Uplistsije/Gudauri 
• Desayuno + cena 
Salida hacia Mtskheta, la antigua 
capital del Reino de Georgia y Patri-

monio de la UNESCO, que se 
encuentra en la intersección del 
camino militar y la Ruta de la Seda. 
Visitaremos el Monasterio Dshvari 
(s. VI), situado en el mismo punto 
donde Santa Ninó erigió una cruz de 
madera para celebrar la conversión 
de Iberia (=Georgia) al cristianismo 
en el s. IV. Visitaremos la catedral de 
Svetitsjoveli (s. XI), donde fue ente-
rrada la túnica de Cristo y ha sido el 
lugar de coronación de reyes y 
patriarcas de Georgia. Continuare-
mos hacia Gori, la ciudad natal de 
Stalin donde está el Museo Stalin que 
veremos por fuera. Visitaremos 
Uplistsije, ciudad “troglodita” exca-
vada en la roca que data del 1.000 a. 
C. y donde podremos ver varias 
estructuras de la época: un teatro, 
una farmacia y varios palacios. Conti-
nuación hacia Gudauri. Alojamiento.  
Día 7º Gudauri/Kazbegui/Ananuri/ 
Tbilisi 
• Desayuno + cena 
Salida hacia Kazbegi, desde donde 
subiremos en vehículo 4X4 al 
Monasterio de Gergueti y desde 
donde, si el tiempo lo permite, ten-
dremos la ocasión de observar el 
monte Kazbegi con 5.047 metros de 
altura sobre el nivel del mar. Conti-
nuaremos con la visita del castillo de 
Ananuri (s. XVII) y el embalse de Jin-
vali con una belleza impresionante. 
Regreso a Tbilisi. Alojamiento. 
Día 8º Tbilisi/Sadakhlo/Dilijan 
• Desayuno + cena 
Tiempo libre en la mañana. Conti-
nuación hacia la frontera de Sadakh-
lo donde llegaremos sobre las 16h00. 
Trámites fronterizos y cambio de 
vehículo y guía. Continuación hacia 

PANORÁMICA NOCTURNA DE BAKÚ

TEMPLO DE GARNI

l
Uplistsikhe
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Categoría base 2/3 pers. base 4/5 pers. base 6/7 pers. supl. indiv.

Primera 4* 3.860 2.975 2.660 750 

Primera Sup. 4*/5* 4.310 3.425 3.095 985

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (netos y aproximados) 
Visado de Azerbaiyán ............................................................................................... 46 

Por vuelo Madrid/Bakú-Yereván/Madrid (aproximado) ............................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 32 

Consulte precios a partir de Noviembre 2019.

CASTILLO DE ANANURI

MONASTERIO DE NORAVANK

Dilijan. Alojamiento. 
Día 9º Dilijan/Goshavank/ 
Lago Sevan/Yereván  
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia el monasterio medieval 
de Goshavan. El monasterio fue un 
centro educativo y espiritual en 
Armenia medieval. Salida hacia el 
lago Sevan, el lago alpino más gran-
de del mundo y el segundo más 
grande de agua dulce. Almuerzo en 
restaurante local. Salida hacia Yere-
ván. Alojamiento. 
Día 10º Yereván/Etchmiadzin/ 
Zvarnots/Tsitsernakaberd/Yereván   
• Desayuno + almuerzo 
Comenzaremos el día con la visita de 
Yereván, ciudad fundada en el 782 
a.C., siendo así una de las ciudades 
más antiguas del mundo. Visitare-
mos la Plaza de la República y los 
puntos de interés de la ciudad. Visi-
taremos el monumento llamado 
Tsitsernakaberd, dedicado a las vícti-
mas del genocidio armenio. Almuer-
zo. Salida hacia Echmiadzin, a 20 
km. de Yereván, donde visitaremos 
la catedral de Echmiadzin, conocida 
como el centro de la iglesia armenia-
gregoriana, una de las primeras igle-
sias cristianas del mundo. También 
visitaremos las ruinas del templo de 
Zvarnots (ángeles celestiales), que es 
la perla de la arquitectura del S. VII. 
Regreso a Yereván. Alojamiento. 
Día 11º Yereván/Khor Virap/ 
Noravank/Yereván  
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia el monasterio de Khor 
Virap (ss. IV-XVII), situado en el valle 

de Ararat frente a la famosa monta-
ña bíblica done paró el arca de Noé. 
En el camino visitaremos una bode-
ga de vino donde tendremos una 
degustación. Almuerzo en restau-
rante local. Continuación hacia el 
monasterio de Noravank, centro 
religioso y cultural del s. XII que está 
rodeado por un paisaje impresionan-
te. Regreso a Yereván. Alojamiento. 

Día 12º Yereván/Garni/Gebhard/ 
Matenadaran/Yereván  
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia el monasterio de Geg-
hard, parcialmente excavado en la 
montaña adyacente, rodeado por 
acantilados, incluidos por la UNESCO 
en la lista del Patrimonio de la Huma-
nidad. Continuación hacia Garni (a 
32 km), que es famoso por su tem-
plo Garni, construido en el s. I d. C. 
por el rey Tirídates I de Armenia. En 
el templo escucharemos un concier-
to de Duduk. Almuerzo en restau-
rante local donde observaremos la 
elaboración del pan armenio 
“lavash”. Regreso a Yereván donde 
visitaremos Matenadaran, donde se 
encuentra gran cantidad de manus-
critos y documentos históricos de 
toda Europa y Asia, algunos con fas-
cinantes miniaturas. Visitaremos 
también el Vernissage, mercado de 
rica artesanía que parece más bien 
un museo al aire libre. Alojamiento. 

Día 13º Yereván 
• Desayuno  
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de los servicios.
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Extensiones Combinados

Georgia  
8D/7n desde 1.150 USD

Día 1º Tbilisi - Llegada 

Día 2º Tbilisi 

Día 3º Tbilisi/Kakheti/Tbilisi 

Día 4º Tbilisi/Mtskheta/Gudauri 

Día 5º Gudauri 

Día 6º Gudauri/Akhaltsikhe 

Día 7º Akhaltsikhe/Tbilisi 

Día 8º Tbilisi 

   Salidas DIARIAS (consultar itinerario detallado) 

Categoría Hotel hab. doble supl. indiv. 
Categoría “A” 3* 1.150 250 
Categoría “B” 3*S 1.395 390 
Categoría “C” 4* 1.810 699 
Por vuelo Dubai/Tbilisi/Dubai (neto y aproximado, tasas incluidas) desde.................. 325 

Esta extensión incluye: 7 noches de alojamiento en la categoría de hoteles elegida en 
habitación doble con baño y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno; 7 
desayunos, 2 almuerzos y 4 cenas; 1 cata de vinos; Traslados de llegada y salida con 
asistencia en lengua española; Guía de lengua española para todo el recorrido; Guías 
locales en museos y bodegas; Transporte: coche (1-2 pers.); minivan (3-5 pers.); minibús 
(6-14 pers.) y bus (14 pers. o más); Seguro de viaje. 

Esta extensión NO incluye: Vuelos; Almuerzos o cenas no indicadas; Bebidas; Servicio de 
maleteros; Propinas a guías, conductores y en los restaurantes. 

Hoteles previstos (o similar categoría): 
Categoría “A” 3* 
Tbilisi: Astoria 3* • Gudauri: Hut 3* • Akhaltsikhe: Grand Palace 3*  

Categoría “B” 3*S 
Tbilisi: Sharden 3* • Gudauri: Truso 3* • Akhaltsikhe: Rabath 3*  

Categoría “C” 4* 
Tbilisi: Mercure 4* • Gudauri: Marco Polo 4* • Akhaltsikhe: Lomsia 4*  

Notas muy importantes: Visado de Georgia: La mayoría de nacionalidades no necesita 
preparar visado de llegada a Georgia, por favor, consulten en su país de origen la 
necesidad de solicitar visado antes de la llegada.

Precios por persona en USD (mínimo 4 personas) 
1 de Abril al 1 de Octubre de 2019

Cód. 08118PR

BAKÚ

CATEDRAL ORTODOXA - TBILISI

Azerbaiyán  
9D/8n desde 1.245 USD

Día 1º Baku - Llegada 
Día 2º Baku 
Día 3º Baku/Gabala 
Día 4º Gabala/Sheki 
Día 5º Sheki/Ganja 

Día 6º Ganja/Baku 
Día 7º Baku/Gobustán/Baku 
Día 8º Baku/Península Absheron/ 

Baku 
Día 9º Baku – Salida 

Salidas DIARIAS (consultar itinerario detallado) 

Base personas Categoría 4* Categoría 5* 
Base 2 a 5 personas 2.050 2.225 
Base 2 a 5 personas 1.340 1.515 
Suplemento hab. individual    269    390 
Por vuelo Doha/Baku/Doha (neto y aproximado, tasas incluidas) desde....................... 325 
Por vuelo Dubai/Baku/Dubai (neto y aproximado, tasas incluidas) desde..................... 345 
Por visado electrónico de Azerbaiyán ................................................................................ 46

Esta extensión incluye: 8 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en 
habitación doble con baño y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno; Régimen de 
media pensión (8 desayunos + 7 almuerzos); Transporte terrestre en autocar; Las visitas 
indicadas en el itinerario con guía de lengua española; Asistencia y traslados en 
aeropuerto y hoteles; Seguro de viaje.  

Esta extensión NO incluye: Vuelos; Comidas ni bebidas durante las comidas contratadas; 
Propinas a guías, conductores y en los restaurantes. 

Hoteles 4* previstos (o similar categoría): 
Opción “4” 
Baku: Ganjali Plaza 4*  • Gabala: Qafqaz Thermal Resort 4*  
Sheki: Sheki Palace 4* - Ganja: Vego 4*  
Opción “5” 
Baku: Qafqaz Point 5* - Gabala: Qafqaz Resort 5*  
Sheki: Markhal Hotel 5* - Ganja: Ramada Plaza 5* 

Notas muy importantes: Visado de Azerbaiyán: La mayoría de nacionalidades necesita 
preparar visado de llegada a Azerbaiyán. Para la preparación del visado electrónico, se 
necesita el envío de una fotocopia escaneada del pasaporte de los pasajeros. 

Precios por persona en USD (mínimo 4 personas) 
del 5 Enero al 20 Diciembre 2019

Cód. 08118RR
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(desde Dubai y Doha)
4 días 

(3 noches de hotel) 

desde 515 USD

Qatar 
4D/3n desde 515 USD

Salidas DIARIAS - (consultar itinerario detallado) 

Día 1º Doha  
Día 2º Doha** 
Visita de medio día 
• Desayuno 

Día 3º Doha  
• Desayuno 
Día 4º Doha 
• Desayuno

**Nota: La visita de medio día se realiza de 15,00 h. a 19,00 h. excepto Martes y 
Viernes que se realiza por la mañana.

Hoteles en DOHA hab. doble supl. indiv. 
Plaza Inn Doha 4* (hab. classic)    515 225 
Radisson Blu 4* (hab. standard) 
- 2 Ene/31 Mar 2019    660 280 
- 1 Abr/31 May 2019    615 290 
- 1 Jun/30 Sep 2019    570 280 
- 1 Oct 2019/31 Mar 2020    615 290 
St. Regis 5* (hab. lujo) 
- 2 Ene/31 Mar 2019 1.110 635 
- 1 Abr/31 May 2019    940 590 
- 1 Jun/30 Sep 2019    799 485 
- 1 Oct 2019/31 Mar 2020    940 590 
Por vuelo Dubai/Doha/Dubai (neto y aproximado, tasas incluidas) desde ................... 240 
Suplemento visita de medio día de Doha en español (mínimo 2 personas) ................ 165

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas) 
del 2 Enero 2019 al 31 Marzo 2020 - Salidas DIARIAS

Hoteles previstos en QATAR (o similar categoría): 
Categoría Primera 4*: Plaza Inn Doha 4* / Radisson Blu Doha 4* 
Categoría 5*: St. Regis 5* 

Esta extensión incluye: 4 días/3 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en 
habitación estándar/superior o lujo con baño y/o ducha en régimen de alojamiento y 
desayuno, traslados de llegada y salida en lengua inglesa, visita de medio día con guía 
local de lengua española. 

Esta extensión NO incluye: Visado de Qatar (80 USD netos por persona), vuelos, propinas, etc. 

Notas muy importantes: No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte; Los 
hoteles en Qatar se reservan el derecho de modificar su precio en el momento de 
confirmación, lo cual afectará al precio final de su reserva; En temporada alta algunos 
hoteles pueden imponer un número de noches de estancia mínima. Consultar en cada 
caso; Los precios no son válidos durante la celebración de ferias y congresos. Rogamos 
consultar; El visado de Qatar se debe comenzar a preparar con mínimo 1 mes de 
antelación, si bien no se entregará a los pasajeros hasta unos días antes de la salida, pues 
tiene corta validez. 

CONSULTAR POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A BAHREIN DESDE DOHA.

Cód. 11088JR

Omán  
7D/6n desde 2.165 USD

Día 1º Muscat 
Día 2º Muscat/Nizwa/ 

Grand Cañón/Nizwa 
Día 3º Nizwa/Jabal Akhder/ 

Wahiba Sands

Día 4º Wahiba Sands/Sur 
Día 5º Sur/Wadi Shab/Mascate 
Día 6º Muscat/Nakhal Rustaq/ 

Muscat 
Día 7º Muscat

Salidas LUNES (consultar itinerario detallado) 

Categoría Hotel hab. doble supl. indiv. 
Categoría 4* 2.275 730 
Suplemento tour para 4/5 personas ................................................................................. 395 
Suplemento tour para 2/3 personas .............................................................................. 1.365 
Por vuelo Madrid/Muscat/Madrid (aproximado) desde......................................... Consultar

Esta extensión incluye: 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
de llegada y salida con asistencia en inglés; 7 desayunos y 1 cena; Visitas indicadas con guía 
de lengua inglesa o española y entradas incluidas. 

Esta extensión NO incluye: Visado de Omán, tasas de frontera, vuelos internacionales o 
domésticos, propinas en restaurantes, propinas a guías y conductores, bebidas durante las 
comidas, etc. 

Hoteles previstos (o similar categoría): 
Muscat: Muscat Holiday 4* • Sur: Ras Al Jinz Scientific Center 
Wahiba: 1000 Nights  • Nizwa: Falaj Daris Nizwa 3* 

Notas muy importantes: Los guías de lengua española escasean en Omán. Por ello, se precisa 
de reserva con antelación para conseguir guía en español. En el caso de no haber 
disponibilidad, se podrá realizar el tour con guía de lengua inglesa; En el caso de que haya 
congresos, ferias, u otros eventos, los hoteles cobrarán suplementos que tendremos que 
trasladar al Sr. Cliente y que serán informados en el momento de efectuar la reserva; El visado 
de Omán se paga a la llegada según nacionalidad, dependiendo también el importe del 
visado de la nacionalidad y duración de estancia (15 USD para estancias de hasta 10 días y 55 
USD para estancias de más de 10 días. El visado antes de la llegada al país, para nacionalidades 
que no puedan realizarlo a la llegada, tiene un coste de 125 USD netos por pasajero.

Precios por persona en USD (mínimo 6 personas) 
del 2 Enero 2019 al 31 Marzo 2020 - Salidas LUNES

Cód. 10204IR

RASCACIELOS DE DOHA

GRAN MEZQUITA DEL SULTÁN QABOOS - MUSCAT - OMÁN
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Día 1º Teherán 
• Sábado  
Llegada a Teherán. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Teherán/Shiraz 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Estamos en la capital de Irán, moder-
na ciudad que cuenta con una pobla-
ción de más de 10 millones de habi-
tantes. Realizaremos la visita del 
Museo Arqueológico de fama mun-
dial por sus numerosas colecciones 
de arte antiguo. Seguimos con la 
visita del Museo de las Joyas y el 
Palacio Golestán. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico con destino Shiraz, 
denominada la “ciudad de los poetas 
y las rosas”. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 3º Shiraz 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Durante este día realizaremos las visi-
tas a las tumbas de Hafez y Saadi, 
famosos poetas iraníes del siglo X, 
Jardín de Narenjestan y Eram 
(famosos por la gran variedad de 
rosas existentes), la mezquita y 
Bazar de Vakil y la puerta de Qorán. 
Por la tarde/noche visita de Chah 
Cheragh (desde el exterior) o del san-
tuario de Ali Ebn e Hamzeh (se puede 
acceder a su interior). Alojamiento en 
el hotel. 
Día 4º Shiraz/Persépolis/ 
Naqs-E-Rustam/Pasagard/Yazd 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Persépolis, 
antigua capital de Persia en los tiem-
pos de Ciro. Visita de sus ruinas y 
museo, donde podremos admirar 
aun la grandiosidad de su pasado. 
Continuación hacia Naqs-E-Rustam, 
donde visitaremos la antigua necró-
polis, así como su Templo del 
Fuego. Salida hacia la antigua ciudad 
de Pasagard, donde se visitarán los 
restos de sus palacios y la Tumba de 
Ciro El Grande. Continuamos hacia 
la ciudad de Yazd. Alojamiento.  
Día 5º Yazd/Isfahan 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Visita de Yazd, situada al borde de 
un gran desierto, es una de las ciuda-
des más antiguas del país y centro del 
zoroastrismo en Irán. Visitaremos las 
torres del silencio, el templo del 
fuego, la plaza de Amir Chachmagh 
y la Mezquita del Viernes. Daremos 
un paseo por el barrio antiguo. Por 
la tarde, salida hacia Isfahan, visitan-
do en el camino la mezquita Jame 
en Naeen. Llegada a Isfahan. Aloja-

Cód. 11006FR

Irán 

Este Programa Incluye: 
- Billete doméstico Teherán/Shiraz. 
- 6 noches de estancia en habitaciones estándar con bañera y/o 

ducha en los hoteles seleccionados como previstos o similares. 
- 1 noche de estancia en tienda/habitación en campamento en 

el desierto. 
- 8 desayunos + 6 almuerzos y 1 cena. 
- Recorrido según indicado en programa. 
- Visitas indicadas en itinerario con entradas. 
- Guía local acompañante de lengua española durante las visitas. 
- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 
2019 
Junio: 8 y 29 - Julio: 20 - Agosto: 3, 17 y 31 
Septiembre: 28 - Noviembre: 16 y 30 - Diciembre: 28 
2020 
Febrero: 1 y 29

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 
- Teheran: Enghelab 4*/Ferdowsi 4* / Kowsar 4* / Asareh 4*  
- Shiraz: Ario Barzan 4* / Elizeh 4* / Parseh 4* 
- Yazd:  Moshir 4*/ Dad 4* / Safaiieh 4* / Arg 4* 
- Isfahan: Piroozi 4* / Aseman 4* / Avin 4*  
- Desierto: Matin Abaad Camp 

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 975 USD

HOTELES 
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS +  
6 ALMUERZOS + 1 CENA y 14 VISITAS

Base habitación doble .................................................................................... 975 
Suplemento habitación individual ............................................................  299

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Noche extra en Teherán: 
- en habitación doble ……………… 87 • - en habitación individual ……………… 175 

Traslados extras en Teherán (por persona y trayecto, en inglés) ............................... 35 

Por vuelo Madrid/Teherán/Madrid (sin tasas, aproximado) .......................... Consultar 
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar 

Carta Autorización visado de Irán........................................................................... 70 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 32

IRÁN

Golfo 
Pérsico

Mar Caspio

Shiraz

Persépolis

Yazd

Kashan

Isfahan

l

l

l

l Kermanl

Abyanehl

Teherán
l

Naqs-E-Rustaml

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Desaconsejamos la habitación triple en este destino (es una 

habitación doble + 1 plegatín). 
- Requisitos Visado Iran: Pasaporte en regla con una validez 

mínima de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel; 
Necesitamos la fotocopia escaneada en color de los pasaportes 
+ 1 fotografía escaneada tamaño pasaporte también en color 
para poder preparar una autorización de visado, independien-
temente de que este se haga a la llegada a Irán o en embajada. 
Los costes del visado a la llegada varían según la nacionalidad 
de los pasajeros, siendo de media unos 60 USD por persona lo 
que se paga en el aeropuerto. Se necesita realizar la reserva con 
mínimo 45 días de antelación. 

- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclu-
sive a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta ade-
cuada (solicite información de preparativos del viaje en el 
momento de efectuar su reserva). 

- Notas Importantes de Imprescindible lectura: Según las 
normas oficiales de contratación, las agencias prestatarias de los 
servicios en Irán se reservan el derecho de cambiar el orden de 
los itinerarios, visitas, hoteles y medios de transporte sin previo 
aviso, respetando en la medida de lo posible el contenido del 
programa. No olvidemos que este país sufre un embargo 
comercial (USA) y hoteles que antes pertenecían a cadenas 
internacionales han dejado de serlo. Por este motivo los hoteles 
que ofertamos en las ciudades/categorías son los mejores exis-
tentes. Entendemos que un cliente que viaja a este destino es 
conocedor de esta información por lo que no podrá responsa-
bilizar a su agencia de viajes ni a la mayorista “Politours” de 
estas circunstancias.

miento en el hotel. 
Día 6º Isfahan 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Empezamos la visita de la ciudad 
con la plaza del Imán, con sus mez-
quitas de Imán y Loftolah y el Pala-
cio de Ali Ghapu y Chehel Sotun. 
Por la tarde visita de los tres puen-
tes que cruzan el río Zayande Rud,  
denominados “Khajoo”, “Sharesta-
ni” y “Alhaverdi Khan”. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Isfahan/Campamento des-
ierto 
• Viernes • Desayuno + cena 
En este día realizaremos la visita de 
la iglesia Vank y el museo. Daremos 
un paseo por el barrio antiguo. Tras 
el almuerzo (no incluido) saldremos 
hacia la aldea de Natanz donde visi-
taremos la aldea y su mezquita 
Jame. Continuación hacia el desier-

to donde haremos un paseo en 
camello y podremos observar las 
estrellas. Alojamiento en el desierto. 

Día 8º Campamento desierto/ 
Abyaneh/Kashan/Teherán 
• Sábado • Desayuno + almuerzo 
Salida hacia Teherán. En el camino 
visitaremos Abyaneh, una bonita 
aldea de color rojo. Visitaremos 
también Kashan. Es una de las ciu-
dades más antiguas de Irán, famosa 
por sus alfombras, donde visitare-
mos la casa Broujerdi y el jardín de 
Fin. Llegada a Teherán al final del 
día. Alojamiento en el hotel del aero-
puerto.  

Día 9º Teherán 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto con el shuttle del hotel. Fin de 
los servicios.

    Irán con Kermán 
13D/12n desde 1.900 USD

Día 1º Shiraz 
Día 2º Shiraz 
Día 3º Shiraz 
Día 4º Shiraz/Kermán 
Día 5º Kerman/Mahan/Kermán 
Día 6º Kermán/Yazd 
Día 7º Yazd 

Día 8º Yazd/Isfahan 
Día 9º Isfahan  
Día 10º Isfahan 
Día 11º Isfahan/Kashan/ 

Teherán 
Día 12º Teherán 
Día 13º Teherán

Consultar itinerario detallado

En habitación doble (Categoría 4*) desde.......................... 1.900 
Suplemento habitación individual (Categoría 4*) desde ...... 575 
Suplemento media pensión (Categoría 4*) desde................. 345 

Consultar precios en otras categorías y otros suplementos

Precios por persona (en USD, base5/ 6 pers.) desde 
Salidas DIARIAS del 4 Abril al 1 Diciembre 2019

(incluido vuelo doméstico Teherán/Shiraz)

l

NAQS-E-RUSTAM

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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FECHAS DE SALIDA 2019 En hab. doble Supl. Indiv.

Junio 16; Julio 7 y 21; Agosto 11 y 25; 
Noviembre 10

2.060 530
 

Abril 28; Mayo 12; Septiembre 15 y 29; 
Octubre 15

2.145 599

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Teherán/Madrid (sin tasas, aproximado) .......................... Consultar 
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar 

Carta Autorización visado de Irán........................................................................... 50 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 32

Día 1º Teherán  
Llegada al aeropuerto de Teherán. 
Tras los trámites para visados y recogi-
da de maletas, traslado al hotel. Tehe-
rán es la capital, centro político y eco-
nómico de la nación. Alojamiento. 
Día 2º Teherán  
• Desayuno 
Comenzamos con una vista panorá-
mica de la ciudad. En primer lugar 
iremos al monumento histórico más 
antiguo de la ciudad, el Palacio 
Golestán, obra maestra de la época 
de los Kayar. Continuaremos hasta el 
Museo Nacional para conocer su 
importante colección de antigüeda-
des persas y por la tarde visitaremos 
el Museo de Joyas, una exposición 
excepcional de joyas de diferentes 
monarquías. A última hora daremos 
un paseo por el tradicional Bazar de 
Tajrish. Alojamiento. 
Día 3º Teherán/Kermán 
• Desayuno 
Por la mañana vuelo hacia Kerman, 
ciudad desértica fundada en el siglo 
III. A la llegada, visita de los Baños 
de Ganj Ali khan, actualmente 
museo etnológico, que estuvieron en 
funcionamiento hasta hace 70 años. 
A continuación llegaremos a la Mez-
quita Jame, famosa por su magnífico 
portal y pasearemos por el Bazar y 
sus peculiares teterías construidas 
sobre antiguos baños. Alojamiento.  
Día 4º Kerman/Mahan/Rayen/ 
Kerman 
• Desayuno 
Excursión a Rayen. En el trayecto 
parada para visitar Mahan, un 
pequeño pueblo con grandes encan-
tos, donde visitaremos el histórico 
Jardín del Príncipe (Patrimonio de la 
Humanidad) y el Santuario del gran 
derviche Shah Nemat Olah Vali. Lle-
gada a Rayen. Visita de la curiosa 
ciudadela construida íntegramente 
en adobe, levantada por el Goberna-
dor de Bam como residencia veranie-
ga para su familia.  
Día 5º Kerman/Yazd  
• Desayuno 
Salida por carretera a primera hora 
hacia Yazd. A la llegada, visita de la 
antigua ciudad que conserva una 
impresionante arquitectura de barro. 
Yazd se llama la novia del desierto o 
Ciudad de las torres de viento. Una 
preciosa ciudad que conserva una 
impresionante arquitectura de barro. 
Al llegar visitaremos el conjunto 
monumental de Amir Chakh Magh 
y su atractiva mezquita de tres plan-
tas e impresionante fachada, cubier-
ta por una espectacular cúpula verde. 
Después acudiremos a la Mezquita 
Jame, obra maestra de la arquitectu-
ra islámico-iraní que cuenta con un 
majestuoso pórtico de entrada, el 

más alto y esbelto de Irán así como 
sus dos extraordinarios minaretes. Y 
daremos un paseo por el antiguo 
barrio de Fahadan. Alojamiento. 
Día 6º Yadz/Shiraz  
• Desayuno 
Por la mañana continuaremos con las 
visitas de Yazd. Comenzaremos por 
las Torres del Silencio, ubicadas en 
las cimas de dos cerros situados al sur 
de la ciudad y que sirvieron de lugar 
de inhumación. El Templo de fuego 
Zoroastro (Atashkadeh) que es la 
sede de los zoroastrianos en Yazd y el 
centro más importante de los segui-
dores de esta creencia en Irán, en 
cuyo interior guardan las llamas del 
fuego sagrado, que queman sin inte-
rrupción desde el siglo V. Y nos des-
pediremos de la ciudad con la visita 
del interesante Museo del Agua y 
su exposición de instrumentos que se 
utilizaban para el control y la distri-
bución del agua. Al llegar a Shiraz, 
visitaremos la Puerta del Corán, que 
según la creencia musulmuna ofrece-
rá protección y buena suerte para el 
trayecto del viajero que pase por ella. 
Y la Tumba de Hafez, el poeta más 
venerado de Persia. 
Día 7º Shiraz/Persépolis/Shiraz   
• Desayuno 
Por la mañana visitaremos las ruinas 
de la antigua capital Persa y 
Naqhsh-E Rustam. Persépolis (nom-
bre griego que significa “Ciudad de 
Persia”) está situada a 53 kms al 
norte de Shiraz. En 1979 la Unesco 
incluyó Persépolis en la lista del Patri-
monio de la Humanidad. Seguimos 
de camino hasta Naqhsh-E Rustam, 
yacimiento de una antigua necrópo-
lis, con hendiduras en un desfiladero 
que conducen a enormes cámaras 
funerarias e impresionantes relieves 
sobre las entradas. Al regresar a Shi-
raz, visitaremos el Jardín de Eram, 
con un palacio en el interior, la Mez-
quita Nasir Al Molk, una edificación 
de gran belleza con unos llamativos 
vitrales de color que cubren gran 
parte de la fachada. Y finalizaremos 
con la Fortaleza Karim Khan, un 
recinto con forma de castillo con 
torres y muros decorados con dibujos 
geométricos de excelente trabajo en 
ladrillo. Alojamiento. 
Día 8º Shiraz/Isfahan   
• Desayuno 
Por la mañana, saldremos por carre-
tera hacia nuestro siguiente destino, 
Isfahan. De camino visitaremos 
Pasagarda donde veremos la tumba 
de Ciro El Grande de los Arqueméni-
das. Isfahán es una de las ciudades 
más bellas e interesantes de Irán. La 
ciudad posee una extensa variedad 
de sitios construidos entre los siglos 
XI y XIX, donde se puede apreciar la 

Cód. 11006GR

Irán:  11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 2.060 USD

Este Programa Incluye: 
- 10 noches de estancia en habitaciones estándar con bañera 

y/o ducha en los hoteles previstos o similares. 
- Régimen de alojamiento y desayuno. 
- Vuelo doméstico Teherán-Kermán. 
- Visitas indicadas en itinerario con entradas. 
- Guía local de lengua española acompañante durante las visi-

tas, garantizado con mínimo 6 personas.  
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- No debe figurar el sello o visado de Israel en el pasaporte. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Desaconsejamos la habitación triple en este destino (es una 

habitación doble + 1 plegatín). 
- Requisitos Visado Iran: Pasaporte en regla con una validez 

mínima de 6 meses. No debe figurar el sello o visado de Israel; 
Necesitamos la fotocopia escaneada en color de los pasaportes 
+ 1 fotografía escaneada tamaño pasaporte también en color 
para poder preparar una autorización de visado, independien-
temente de que este se haga a la llegada a Irán o en embajada. 
Los costes del visado a la llegada varían según la nacionalidad 
de los pasajeros, siendo de media unos 60 USD por persona lo 
que se paga en el aeropuerto. Se necesita realizar la reserva con 
mínimo 45 días de antelación. 

- Indumentaria: La ley islámica es aplicada en todo el país, inclu-
sive a los viajeros, por lo que rogamos prevean vestimenta ade-
cuada (solicite información de preparativos del viaje en el 
momento de efectuar su reserva).

FECHAS DE SALIDA 2019 
Abril: 28 - Mayo: 12 - Junio: 16 - Julio: 7 y 21 
Agosto: 11 y 25 - Septiembre: 15 y 29 - Octubre: 15 
Noviembre: 10

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 4* 
- Teheran: Enghelab 4* - Kerman: Jahangardi 4*  
- Yazd: Safayee 4*- Shiraz: Parsian 4* / Setaregan  4* 
- Isfahan: Ali Ghapu 4*

HOTELES 
4*

Incluyendo 10 DESAYUNOS 
y 20 VISITAS

IRÁN

Golfo 
Pérsico

Mar Caspio

Shiraz
Persépolis

Yazd

Kashan

Isfahan

Naqs-E- 
Rustam

l
l

l

l

l

l

Rayen
l

l

Kermanl

Abyanehl

Teherán

fabulosa arquitectura islámica. Llega-
mos a Isfahan y disfrutaremos de la 
tarde con la visita de los antiguos 
puentes que cruzan el Río Zayande 
Rud. El río Zayande cruza la ciudad  
desde el oeste hacia el este y a lo 
largo de su curso existen más de 10 
puentes que sirven para comunicar la 
zona norte de Isfahán con los barrios 
del sur. Alojamiento. 
Día 9º Isfahan   
• Desayuno 
Hoy nos espera un intenso día de 
visitas para conocer esta inigualable 
ciudad. Empezaremos por la Plaza de 
Imam, Patrimonio de la Humanidad. 
A continuación visita de la Mezqui-
ta de Imam, una de las obras maes-
tras de la arquitectura mundial. Sus 
cúpulas y minaretes de ricos mosai-
cos azules son deslumbrantes y des-
tacan por sus diseños florales y geo-
métricos y su delicada caligrafía. A 
continuación visita de la Mezquita 
de Sheikh Loftollah, con una delica-
da cúpula rosa pálido de diseño 
inusual y el Palacio de Ali Qapou, un 
palacio residencial y ceremonial de 
los reyes safávidas. Paseo por el 
Bazar donde late la vida de Isfahán, 
los olores, los colores, el movimiento 
de la gente e incluso la resonancia 
del sonido es especial. Alojamiento. 
Día 10º Isfahan   
• Desayuno 
Hoy continuaremos con las visitas de 
la ciudad, empezando por la Mez-
quita de Viernes, un increíble com-
plejo con obras maestras de la arqui-
tectura islámica. Es también la mayor 
mezquita del país. A continuación 
visitaremos la Catedral Armenia de 
Vank, cuyo interior está ricamente 
decorado con una mezcla de imagi-
nería islámica y cristiana, y paseare-
mos por el antiguo barrio armenio. 
Continuaremos con el palacio Che-
hel Sotun, con una increíble entrada 
al pabellón, con sus veinte columnas 
de madera que, al reflejarse en el 
agua de la piscina, se duplican. Una 
vez en el interior los frescos y pinturas 
son impresionantes. Tarde libre para 
pasear por la ciudad. Alojamiento. 
Día 11º Isfahan/Abyaneh/Kashan/ 
Qom/Teherán  
• Desayuno 
Por la mañana salida por carretera 
hacia  Abyaneh y Kashan. Abyaneh 
es un pueblo de adobe rojo muy pin-
toresco en el que parece haberse 
parado el tiempo al observar su 
arquitectura, sus vestimentas tradi-
cionales y escuchar su idioma dife-
rente (persa pahlavi). Después visita-
remos  Kashan, una de las ciudades 
más antiguas de Irán, un oasis en la 
orilla occidental del desierto de Kavir. 
Allí visitaremos el precioso Jardín de 
Fin,  la Casa de Taba Tabaye, una 
espléndida construcción con delicio-
sos detalles ornamentales y la Mez-
quita Agha Bozorg, que alberga una 
escuela coránica en su planta baja. 
Por la tarde visita de la ciudad 
sagrada de Qom y su increíble mau-
soleo (por fuera). A última hora de la 
tarde continuamos hacia el aeropuer-
to internacional de Teherán con hora-
rio previsto de llegada sobre las 22h-
23h00 (Importante: Reservar vuelo 
de regreso a su país pasada la media-
noche).  Fin de los servicios.

MANAR JOMBAN - ISFAHAN
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Cód. 08106S/08106SV

Uzbekistán: Samarcanda y

HOTELES 
4*

Rég. PENSIÓN COMPLETA 
(8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas)

Turkmenistán

Kirguistán

Kazajistán

Tayikistán

UZBEKISTÁN

l
l

l

Bukhara

Khiva
Excursión Opcional

Samarcanda

Mar de Aral

lTashkent

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- En Uzbekistán no existe posibilidad de contratar habitaciones 

triples ni camas supletorias, por lo que el alojamiento deberá 
ser siempre en habitación doble o individual.  

- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contra-
tación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos:  

- Anulaciones hasta 46 días antes de la salida, no hay gastos. 
- Anulaciones entre 45 y 31 días antes de la salida:  

50% del importe total del viaje. 
- Anulaciones entre 30 y 20 días antes de la salida:  

70% del importe total del viaje. 
- Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida:  

100% del importe total del viaje.  
- Uzbekistán con su tesoro monumental, no deja de ser un país 

tercermundista con bastantes carencias económicas. Ello se 
refleja en infraestructuras, hoteles de baja calidad fuera de la 
capital, escasez de comidas proteínicas a base de carne y pes-
cado. Se advierte para evitar sorpresas, y no se admitirán recla-
maciones sobre estos aspectos del país.  

- Los tramos realizados en el tren de alta velocidad “Afrosiab” 
pueden ser sustituidos en caso de retrasos importantes o can-
celación por otros medios de transporte, pudiendo a su vez 
ocasionar retrasos y perdida en los servicios contratados.  

- La moneda nacional es el “Som” uzbeko conocido como 
“Sum”, 1 USD = 8.325,59 Sums según el cambio oficial. Se 
recomienda no realizar el cambio a su llegada al aeropuerto ya 
que en la ciudad se pueden conseguir cambios mucho más 
ventajosos. En algunos casos y en las zonas más turísticas se 
puede realizar el pago en euros/dólares. Está totalmente prohi-
bido sacar o introducir la divisa nacional del país, así como 
objetos y monedas antiguas, todo lo anterior a la época sovié-
tica le será requisado pudiendo ser objeto de multa. 

- Importante: En Uzbekistán se hace un control de aduana 
estricto y los pasajeros deberán declarar todo el dinero que 
introducen en el país, joyas, objetos valiosos, material electróni-
co, etc., a través de un formulario. A la salida del país, deberán 
declarar todo lo que sacan del país rellenando otro formulario 
que será contrastado con el formulario rellenado a la llegada. 

- Requisitos Visado a la llegada (según nacionalidad): 
Enviar fotocopia en color del pasaporte y rellenar formulario 
de solicitud de visado (mínimo 30 días antes de la fecha de 
salida) para preparar la carta pre-visado + pago del visado a la 
llegada (el importe a pagar depende de la nacionalidad, apro-
ximadamente 70 USD por persona).

Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitaciones estándar con bañera y/o ducha. 
- 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas. 
- 3 Billetes de tren de alta velocidad AFROSIAB en clase 

turista/económica para los trayectos Tashkent/Bukhara/Samar-
canda/Tashkent (en casos excepcionales y dependiendo de la 
disponibilidad, dichos trenes pueden ser sustituidos por trenes 
rusos, prácticamente iguales aunque más sencillos).  

- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de lengua 
española. 

- Traslados y asistencia en aeropuertos y hoteles. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Billetes internacionales, propinas, gastos personales, maleteros 

en los hoteles, visados, etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) - Categoría 4* 
- Tashkent: Miran Business Hotel / Grand Mir / Ramada / 

Wyndham  
- Bukhara: Zargaron Plaza / Asia Bukhara 4* / Devon Begi / 

Grand Emir Residence 
- Samarcanda: Hotel Dilimah / Hotel Grand Samarkand / 

Malika Diyora / Sultan Boutique

MEZQUITA BOLOHAUZ - BUKHARA

MUSEO DE ARTES APLICADAS - TASHKENT

Incluido tren AFROSIAB 
de Alta Velocidad española

Día 1º Tashkent 
• Sábado 
Llegada a Tashkent. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 2º Tashkent 
• Domingo • Pensión completa  
Comenzaremos con la parte antigua 
de la ciudad cuyos orígenes se 
remontan al siglo II a.C., para realizar 
una visita a pie por los monumen-
tos más característicos: el complejo 
arquitectónico Hasti Imam, la 
Madraza Barak Khana, el Mausoleo 
Kaffal-Shashi, y la biblioteca que 
alberga el auténtico “Corán de 
Usman” del siglo VII, considerado el 
primer Corán manuscrito del mundo 
por la UNESCO. Visita exterior de la 
Madraza Kukeldash y el bazar 
Chorsu. Por la tarde, realizaremos 
una relajada visita panorámica de la 
capital de Uzbekistán (parcialmente 
a pie), donde veremos el Museo de 
Artes Aplicadas, la Plaza de la Inde-
pendencia y Eternidad, el Memorial 

de la II Guerra Mundial, la Plaza de 
Amir Timur, la Plaza de la Ópera/ 
Ballet y el Monumento del Terre-
moto. Alojamiento. 
Día 3º Tashkent/Bukhara  
• Lunes • Pensión completa  
Traslado a la estación de trenes para 
tomar el tren de alta velocidad 
“Afrosiab” (TALGO) con destino a 
Bukhara. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. Por la tarde comenzare-
mos las visitas con el Mausoleo de 
Ismail Samanid (fundador del estado 
independiente de los Samánidas), 
para seguir con una visita a pie por 
esta legendaria ciudad del mundo 
árabe, durante la cual podremos ver 
el Mausoleo y Manantial Sagrado 
Chashmai Ayub (simbólica tumba 
del Santo Job), la Mezquita Bolo-
Hauz (con sus altísimas columnas 
de madera) y la Ciudadela Ark. 
Continuaremos con la visita de la 
retratada Madraza Chor Minor 
(cuatro minaretes) y del complejo 
arquitectónico Lyabi Hauz, (forma-

do por dos bellas madrazas y una 
khanaka). Si el clima y el circuito lo 
permiten haremos un descanso en la 
terraza del restaurante Lyabi Hauz a 
orillas del estanque.  
Día 4º Bukhara 
• Martes • Pensión completa  
Por la mañana realizaremos la visita 
a pie del Minarete Kalyan (grande) 
y la Mezquita Poi Kalyan (pie gran-
de), visita exterior de la Madraza 
Miri Arab y el Bazar, con sus 3 cúpu-
las: Toki Zargaron, Toki Telpak Furus-
hon y Toki Sarrafon (cúpula de los 
orfebres, de los vendedores de som-
breros y de los cambistas respectiva-
mente). Continuamos con las visitas 
de las Madrazas de Ulughbek y 
Abdulaziz Khan y la Mezquita 
Magoki Attory. Alojamiento. 
Día 5º Bukhara/Samarcanda 
• Miércoles • Pensión completa. 
Por la mañana visitaremos el sepul-
cro de la madre de Bahouddin 
Nakshbandi (a 30 km de la ciudad), 
el Mausoleo Chor Bakr (s. X), resi-

FECHAS DE SALIDA (Del 5 Enero al 31 Octubre 2019) 
- Salidas DIARIAS
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  la “Ruta de la Seda”

COMPLEJO SHAKHI-ZINDA - SAMARCANDA

Base habitación doble......................................................................1.499 

Suplemento habitación individual .................................................... 455

dencia de verano del Emir de Bukha-
ra Sitorai-Mokhi-Hossa (s. XIX). 
Almuerzo en una casa local con más 
de 100 años de antigüedad, donde 
aprenderemos a elaborar el típico 
“Plov de Bukhara”. Traslado a la esta-
ción para tomar el tren de alta velo-
cidad “Afrosiab” (TALGO) hacia 
Samarcanda, considerada una de las 
ciudades más antiguas del mundo, 
fue la más importante y lugar de 
parada en la Ruta dela Seda que unía 
China con Europa. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.  
Día 6º Samarcanda 
• Jueves • Pensión completa. 
En este día realizaremos la visita a 
pie de la Plaza de Registán: comple-
jo de majestuosas madrazas y centro 
neurálgico de la ciudad, donde admi-
raremos las Madrazas de Ulughbek 
(s. XV), Tilla-Kori (s. XVII) y Shir-Dor 
(s. XVII). Después nos dirigimos en 
autocar al Mausoleo de Guri Emir 
(ss. XIV-XV), uno de los edificios que 
conforman el complejo funerario 
conocido como “Tumba del Emir”. 
En su interior se encuentran los res-
tos de “Amir Timur”, sus hijos y nie-
tos, incluyendo al famoso astrónomo 

Ulughbek. Visita exterior del Mau-
soleo de Rukhabad camino de un 
restaurante local donde degustare-
mos el “Plov de Samarcanda”. Por la 
tarde visita de la Mezquita BibiKho-
num y el Bazar Siab, gran mercado 
de carnes, frutas, verduras y todo 
tipo de souvenirs. 
Día 7º Samarcanda/Tashkent 
• Viernes • Pensión completa. 
Por la mañana continuación de las 
visitas de Samarcanda: Observato-
rio Ulughbek (s. XV), Museo de la 
ciudad antigua (Afrosiab), y el com-
plejo arquitectónico Shakhi-Zinda 
(ss. IX-XV). Por la tarde traslado a la 
estación de trenes para tomar el tren 
de alta velocidad “Afrosiab” 
(TALGO) con destino Tashkent. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 8º Tashkent 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para disfrutar la ciudad por 
su cuenta, realizar las últimas com-
pras o contratar las excursiones 
opcionales de Khiva o Tashkent 
Día 9º Tashkent 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Tashkent.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Suplemento mínimo 2/3 personas ......................................................................... 245 
Suplemento mínimo 4/5 personas ......................................................................... 135 

Por traslado extra en noches adicionales (por persona/trayecto, mínimo 2 pers.) ..... 15 

Por noche adicional en Tashkent (por persona): 
- en habitación doble ……………… 95 • - en habitación individual …………… 150 

Visita de día completo de Khiva: 
- base 2 personas ..… 520   - base 3/4 personas ..… 435   - base 6 personas .… 390 

Visita de día completo de Tashkent: 
- base 2 personas ..… 150   - base 3/4 personas ...… 115   - base 6 personas ..… 98 

Por vuelo Madrid/Tashkent/Madrid (sin tasas, aproximado) ........................ Consultar 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .............................................................. Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 32 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019.

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.499 USD

CHOR MINOR - BUKHARA
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AUDITORIO JAN SHATYR - ASTANÁ

Kazajistán: 
“Inmenso y Desconocido”

Cód. 08102P

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría 4* 
- Astaná: Best Western - Shymkent: Canvas 
- Turkestán: Khanaka - Tren: Talgo compartimento cuádruple 
- Almaty: Ramada 

Categoría 5* 
- Astaná: Rixos - Shymkent: Rixos 
- Turkestán: Khanaka (no hay hotelería 5*) 
- Tren: Talgo compartimento cuádruple 
- Almaty: Rixos

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).  
- Este programa está sujeto a Condiciones especiales de contra-

tación muy estrictas, de acuerdo a los siguientes baremos: 
- Anulaciones hasta 46 días antes de la salida, no hay gastos. 
- Anulaciones entre 45 y 31 días antes de la salida:  

50% del importe total del viaje. 
- Anulaciones entre 30 y 20 días antes de la salida:  

70% del importe total del viaje. 
- Anulaciones con 19 o menos días antes de la salida:  

100% del importe total del viaje.  

- La moneda nacional es el “Tenge” kazajo, 1 USD = 372,95 
KZT según el cambio oficial. En algunos casos y en las zonas 
más turísticas se puede realizar el pago en euros o dólares. 
Está totalmente prohibido sacar o introducir la divisa nacional 
del país, así como objetos y monedas antiguas siéndole será 
requisado y pudiendo ser objeto de multa. 

- Visado: Por favor, consultar con su Embajada los requisitos 
necesarios para tramitar el visado en el caso de que por su 
nacionalidad sea requerido.

Día 1º Astaná 
Llegada a a Astaná y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2º Astaná 
• Desayuno + almuerzo. 
A media mañana empezamos nuestra 
visita de Astaná, incluyendo la visita 
del Museo Nacional, el Palacio de la 
Independencia con sus vistas de la 
ciudad y la visita de una de las mez-
quitas más grandes de Asia Central, la 
mezquita de Hazret Sultan. Por la 
tarde realizaremos las visitas del Pala-
cio de la Paz y el Acuerdo, de forma 
piramidal es obra del conocido arqui-
tecto Norman Foster. Posteriormente 
realizaremos la visita a la torre Baite-
rek y paseo por el boulevard Nurz-
hol y la plaza Redonda terminando 
en el centro comercial y de ocio Jan 

Shatyr. Traslado al hotel y alojamiento. 
Día 3º Astaná/Shymkent 
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora de la mañana nos 
dirigimos al aeropuerto de Astaná 
para tomar vuelo doméstico con des-
tino a Shymkent. Llegada y traslado 
al hotel para realizar el check in. Pos-
teriormente realizaremos un recorri-
do por la ciudad visitando el Museo 
de Historia, el Callejón de los 
Recuerdos en el parque Shanshi, el 
Museo de las Víctimas de la Repre-
sión Política y el Museo Etnológico. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 4º Shymkent/Turkestán 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana traslado a las ruinas 
de la antigua ciudad de Otrar (tam-
bién llamada Farab) era un importan-

te centro comercial ya que estaba 
situada en la intersección de las cara-
vanas de la Gran Ruta de la Seda y 
lugar de nacimiento del gran filósofo 
medieval Abu Nasr al-Farabi. El pri-
mer asentamiento se estableció en el 
siglo I a.C. por los Kangly (imperio de 
Kangju). Otrar se convirtió en un 
gran oasis formado por varias ciuda-
des: Altyntobe, Dzhalpak-tobe, 
Kuyuk-Mardan-tobe y Pchakchi-tobe. 
Durante los siglos X-XII fue su apo-
geo de prosperidad, pero en 1.219 
cayó bajo el ataque del ejército de 
Gengis Khan y fue destruida. Visita-
remos el mausoleo de Khodja 
Ahmet Yassawí (Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO) y el 
complejo Khodja Ahmet Yassawi 
construido a finales del siglo XIV, 

KAZAJISTÁN

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo vuelo doméstico Astaná/Shymkent. 
- Transporte terrestre para los trayectos indicados en el itinerario 

en coche o minivan. 
- Tren Talgo entre Shymkent y Almaty. 
- 2 noches de hotel en Astana. 
- 1 noche de hotel en Shymkent.  
- 1 noche de hotel en Turkestán. 
- 1 noche en el tren Talgo en compartimiento cuádruple. 
- 2 noches de hotel en Almaty. 
- Régimen alimenticio de 7 desayunos + 6 almuerzos + 1 cena 

tradicional. 
- Degustación de comida local en el “Bazar Verde”. 
- 1 litro de agua mineral por persona y día. 
- Tickets de los museos y teleférico hacia la montaña Kok Tobe. 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de lengua 

española. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Seguro de viaje.

Rusia

Uzbekistán

Lago Balkhash

lTurkestán

Astaná
l

l

Shymkent

l
Almaty

CATEDRAL DE LA ASCENSIÓN - ALMATY

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.320 USD

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
6 ALMUERZOS + 1 CENA

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Marzo al 31 Octubre 2019) 
- Salidas DIARIAS
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Nº de personas Hoteles 4* Hoteles 5*

De 2 a 3 personas 2.215 2.630 

De 4 a 5 personas 1.650 2.030 

De 6 a 7 personas 1.395 1.775 

De 8 a 10 personas 1.320 1.699 

Suplemento habitación individual    399    575

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Salidas DIARIAS sujetas a disponibilidad

Suplementos 
Por Pensión Completa (5 cenas)............................................................................. 120 

Por vuelo Madrid/Astaná y Almaty/Moscú/Madrid (sin tasas, aprox.)....... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 32

Nº de personas Hotel Ramada 4* Hotel Rixos 5* 
De 2 a 3 personas 1.550 1.655 
De 4 a 5 personas 1.315 1.375 
De 6 a 8 personas 1.220 1.289 
De 8 a 10 personas 1.070 1.135 
Supl. habitación individual     80    120

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

El precio incluye: 2 noches en una Guest House en el Parque Nacional Altyn Emel 
(Twin); 2 noches en el refugio alpino en los Lagos Kolsay (de 2-10 personas en twin, 
más de 10 cuádruples con 4 personas por habitación); 1 noche de hotel en Almaty 
según la categoría elegida en hab. Dbl/Twin; Régimen de Pensión Completa  
(6 desayunos, 5 almuerzos, 5 cenas); 1 litro de agua mineral por persona y día; El 
suplemento individual solo es disponible en la ciudad de Almaty.

 Anillo Parques 
Naturales de Kazajistán 

6 días/ 5 noches hotel desde ……… 1.070 USD 

Día 8º Almaty/PN Altyn Emel 
• Pensión Completa. 
Visita del Museo Central Estatal de Kaza-
jistán y después del almuerzo nos dirigimos 
en 4x4 hacia el Parque Nacional Altyn 
Emel. Llegada, cena y alojamiento en una 
“Guest House” 
Día 9º PN Altyn Emel/Aktau/ 
PN Altyn Emel 
• Pensión Completa. 
Salida temprana hacia las Montañas Blan-
cas Aktau donde comenzaremos un trek-
king para disfrutar de su colorido. Realiza-
remos un “brunch” picnic antes de conti-
nuar nuestro trekking hacia un mirador 
natural, posterior visita del Sauce centena-
rio (más de 700 años) y regreso a nuestra 
“Guest House” para almorzar y descansar. 
Posteriormente realizaremos la visita de “la 
Duna Cantante”. Regreso cena y aloja-
miento en la “Guest House”. 
Día 10º PN Altyn Emel/PN Charyn/ 
Lagos Kolsay 
• Pensión Completa. 
Por la mañana nos dirigimos hacia el Par-
que Nacional Charyn. Llegada y bajada al 
“Valle de Los Castillos”. Despues del 
almuerzo salimos hacia el “Cañon Lunar”. 
Posteriormente subimos al Mirador Pano-

rámico. Descenderemos paseando el cañón 
y visitamos 2 miradores antes de salir 
hacia los Lagos Kolsay. Llegada al refugio 
alpino “Zhibek Zholy”. Cena y alojamiento 
en el refugio. 
Día 11º Lagos Kolsay 
• Pensión Completa. 
Nos dividimos en 2 grupos, realizamos la 
visita del lago que elijamos según su difi-
cultad. En ambos tendremos almuerzo pic-
nic. Después tiempo libre y opcionalmente 
podremos alquilar una barca con remos. 
Cena y alojamiento en el refugio. 
Día 12º Lagos Kolsay/Lago Kaindy/ 
Almaty 
• Pensión Completa. 
Por la mañana nos dirigimos al místico 
Lago Kaindy, pasearemos y bajaremos al 
lago. Desde allí nos dirigimos hacia una 
casa de una familia kazaja en el pueblo 
de Satty para visitarla y almorzar. Posterior-
mente nos dirigimos de vuelta a Almaty. 
Llegada, traslado al hotel, cena y aloja-
miento. 
Día 13º Almaty/España 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Almaty para 
tomar el vuelo de regreso a su ciudad de 
origen.

LAGO KANDY

siendo uno de los lugares más impor-
tantes de peregrinaje del Islam. Pos-
teriormente nos dirigimos a las rui-
nas de Sauran a unos 40 kilómetros 
de la ciudad de Yasi (hoy Turquestán) 
también un punto importante en la 
Ruta de la seda y famosa por su pro-
ducción de azulejos y cerámicas. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 
Día 5º Turkestán/Shymkent/ 
Almaty 
• Desayuno + almuerzo. 
Nos dirigimos a la ciudad de 
Shymkent, visitando por el camino 
el Mausoleo de Arystan Bab (siglo 
XII), santuario musulmán famoso por 
ser un importante lugar de peregri-
nación en Asia Central. Llegada a 
Shymkent Almuerzo y tiempo libre. 
Por la tarde traslado a la estación 
para tomar el tren nocturno con 
destino Almaty (noche a bordo). 
Día 6º Almaty 
• Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana llegamos a Almaty, 
traslado al hotel para realizar el check 
in. Tiempo libre para descansar. A 
mediodía, salida para el almuerzo, 
tras el cual comenzamos nuestro 
recorrido por Almaty visitando el 
Parque de los 28 Guardianes de 
Panfilov, la Catedral de la Ascensión 
y el Museo de los Instrumentos 
Musicales Nacionales. En la colec-
ción del museo están presentes más 
de 1000 objetos, incluyendo algunos 
objetos raros del siglo XVII. En total 
son 60 tipos de  los instrumentos 
nacionales: kobyz, dombra, 
syldyrmak (una especie de pandero). 
Visita de la Mezquita Central, visi-
tar del Bazar Verde, pudiendo parti-
cipar en la degustación de los delica-
tesen locales incluyendo leche de 
yegua y camella. Continuamos con la 
visita a la Plaza de República, donde 
se celebran las festividades principa-
les, eventos y manifestaciones. Tras-
lado a la Montaña Kok Tobe (subire-

mos sus 1100 metros en teleférico). 
El parque de Kok Tobe es uno de los 
símbolos de la ciudad de Almaty con 
su vista panorámica. Traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 7º Almaty 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida hacia el pueblo étnico kazajo 
de “Los Hunos” y visita ideal para 
aquellos que quieren participar en los 
rituales, juegos nacionales y tradicio-
nes kazajas. Recibimiento con un 
ritual de bienvenida “Shashu” para 
dar comienzo al programa de entre-
tenimiento: arte de creación del fiel-
tro, visita de una yurta, el arte de 
instalación y desinstalación de las 
yurtas kazajas y la deferencia entre 
una yurta kazaja y un ger mongol. 
Rituales  “Besikke salu” y “Tusau 
kesu”. A continuación veremos un 
espectáculo de caballeros kazajos, 
algunos juegos típicos como “kyz 
kuu” (un muchacho persigue a una 
muchacha sobre el caballo y le tiene 
que dar un beso en marcha, si falla, 
la muchacha lo persigue y le pega 
con la fusta por la espalda) y lucha 
kazaja a caballo “atpen audaryspak”. 
Continuamos con bailes típicos, 
música y almuerzos tradicionales. 
Después del almuerzo los huéspedes 
aprenderán a cocinar los “Baursak” 
(pan tradicional). Opción de contratar 
adicionalmente un paseo en caballo. 
(*Los grupos de mínimo de 10 pax 
disfrutarán además del famoso 
espectáculo ecuestre kazajo “Dzhi-
guitovka”). Vuelta a la ciudad para 
ver un espectáculo de cetrería. Cena 
en el restaurante de comida tradicio-
nal Kishkak. Traslado al hotel y aloja-
miento. 

Día 8º Almaty 
• Desayuno. 

Traslado al aeropuerto de Almaty.

KAZAJISTÁN

Rusia

Uzbekistán Uzbekistán

Lago Balkhash

lTurkestán

Astaná
l

l

Shymkent

s PN ALTYN EMEL

s

Lagos Kolsay

l

Almaty
s

PN CHARYN

MAUSOLEO DE KHODJA AHMET YASSAWÍ - TURKESTAN

KAZAJISTÁN

l
Almaty
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Gran Muralla - Pekín
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La República Popular de China es el tercer país más extenso y el más poblado de nuestro planeta, con más de 1.300 millones de 
habitantes, situado en el extremo oriental de Asia y bañado por el Océano Pacífico. Su geografía es muy variada, como corresponde a 
un país de tan enorme extensión, con 9.600.000 km2 de superficie. Aquí publicamos algunos itinerarios preparados con esmero, que 
cubren todo el país y que esperamos sean de su agrado. 

Sobre Japón, aparte del combinado con China, les presentamos Tours propios y otros regulares que esperamos les motiven. A su cultura y 
educación, hoy añaden: a) una amabilidad sorprendente; b) precios razonables. Pero no nos olvidamos de ofrecer un Tour de Corea. 

La India multicolor debe complementarse con el país embrujo de Nepal, así como con la gran Isla Tamil del Sur como es Sri Lanka (ex-Ceilán) 
que con su tour y playas es un magnífico final. Los 3 tesoros del Himalaya, Nepal, Bhutan y Tibet también con tratamiento en español . 

El resto de la programación la dedicamos a Indochina: En Thailandia destacar los elaborados circuitos que nos darán una visión de 
este simpático país de norte a sur, sin olvidar sus islas paradisíacas y modernos hoteles; Vietnam es un país moderno lleno de 
tradiciones, sonrisa y buena cocina. Visitar los templos de Angkor Wat es disfrutar de una de las contadas Maravillas del Mundo y el 
reflejo de la espiritualidad del pueblo camboyano, origen de muchas culturas asiáticas. 

Myanmar (la antigua Birmania), país sublime budista por su pueblo amable donde las miles de pagodas doradas le imprimen una 
especial espiritualidad a su bello territorio. 

Y en el Océano Pacífico, así llamado por los descubridores españoles, presentamos el paraíso desconocido de Filipinas, no sólo el más 
cercano en la distancia física (13 horas), sino el más cercano culturalmente. Finalmente no podíamos olvidarnos de los 2 grandes países de 
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda, con su espectacular Isla Sur; ambos combinables con Islas Fidji, para nosotros las más auténticas 
joyas turísticas del Pacífico. 

Les deseamos feliz viaje al Oriente tan Lejano como enigmático todavía hoy día.
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China

Este Programa Incluye: 
- Vuelos domésticos para los trayectos Xian/Guilin/Hangzhou. 
- Billete de tren alta velocidad para los trayectos Pekín/Zhengzhou 

y Luoyang/Xian. 
- Tren o bus para los trayectos Hangzhou/ Suzhou/Shanghai. 
- Bus para el trayecto Zhengzhou//Dengfeng/Luoyang 
- 14 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en habitación 

doble con baño/ducha. 
- 14 desayunos buffet en el hotel + 8 almuerzos chinos +  

1 almuerzo Pato Laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refresco, en todos los 

almuerzo. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de 

habla hispana.  
- Guía nacional acompañante de habla hispana durante 

todo el recorrido en China a partir de 16 pasajeros.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles. 
- Propinas a guías locales y chóferes. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Kuntai Royal Beijing 5* / Royal Gran Hotel Beijing 4*S / 

Jinglun 4*S 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Shanghai: Lee Gardens 4* / Ambassador Shanghai 4*S / 

Courtyard by Marriott 4*S 
Luoyang: Friendship Guest House 5* / New Friendship Luoyang 4*S 
Hangzhou: Sunny Hotel Zhonggwei 5* 
Guilin: Sheraton 5* 
Suzhou: Nanlin 4*

CHINA

Mar  
Amarillo

Mongolia

Xian

Guilin l

Hangzhou
l

Luoyang
l

Suzhou l

l
Zengzhoul

Dengfeng
l

Cód. 12016PR

Día 1º Pekín 
• Sábado. 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Alojamiento. 
Día 2º Pekín 
• Domingo • Desayuno buffet. 
Comenzaremos la visita de Pekín con 
el Templo del Cielo. Traslado al hotel 
y alojamiento.   
Día 3º Pekín 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante este día visitaremos la Gran 
Muralla China, una de las mayores 
obras de ingeniería de la antigüedad, 
el Palacio de Verano y un taller arte-
sanal donde nos mostrarán el “Arte 
Milenario del Cloissonne”. Durante el 
trayecto podremos observar desde el 
autobús el estadio nacional “Nido 
del Pajaro” y el centro nacional de 
natación conocido como “Cubo del 
Agua”. Alojamiento en el hotel.  
Día 4º Pekín 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo pato 
laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la Plaza Tian An Men y el Pala-
cio Imperial o Ciudad Prohibida. 
Tiempo libre para que puedan disfru-
tar del famoso Mercado Xiushui, 
donde los clientes podrán realizar sus 
compras. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Pekín/Zhengzhou/ 
Templo de Shaolin/Luoyang 
• Míercoles • Desayuno buffet. 
Por la mañana traslado a la estación 

para salir en tren de alta velocidad 
con destino a Zhengzhou. Llegada y 
salida hacia Dengfeng para visitar el 
famoso Templo de Shaolin conocido 
también como “el primer templo 
bajo el cielo”, cuna del budismo Zen 
y de las artes marciales. La visita 
incluye el bosque de estupas. A con-
tinuación salida hacia Luoyang. Alo-
jamiento en el hotel.  
Día 6º Luoyang/Xian      
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana nos trasladaremos al 
Museo de Historia de Luoyang, 
donde los clientes dispondrán de 
tiempo libre para recorrerlo. A conti-
nuación visitaremos las impresio-
nantes Grutas de Longmen. A la 
hora indicada traslado a la estación y 
salida en tren con destino a Xian, 
capital de 11 dinastías destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria “Ruta de la Seda”. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento.  
Día 7º Xian 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos la Gran Mezquita situada en el 
barrio musulmán, el Museo de gue-
rreros y caballos de Terracota del 
Mausoleo de Qin Shi Huang, donde 
tendremos la oportunidad de ver 
como se elaboran las figuras de terra-
cota, y la Pagoda de la Oca Salvaje 
(subida no incluida). Alojamiento en 
el hotel. 

Día 8º Xian/Guilin 
• Sábado • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Guilin, situada junto al 
río Lijiang, se considera la capital del 
paisaje chino. Llegada. Traslado y alo-
jamiento en el hotel.   
Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin 
• Domingo • Desayuno buffet + almuerzo a 
bordo. 
Durante la mañana realizaremos un 
impresionante crucero por el Río 
Lijiang, travesía fluvial que comienza 
en el puerto de Zhujiang, durante la 
cual podremos admirar en toda su 
belleza este paisaje singular, con sus 
colinas  de formación calcárea. A 
continuación tiempo libre a su dispo-
sición para pasear por el pueblo 
Yangsuo, donde podremos contem-
plar su mercadillo y su arquitectura 
típica. Regreso al hotel y alojamiento.   
Día 10º Guilin/Hangzhou 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Por la mañana excursión al poblado 
Daxu, pequeña aldea situada a orillas 
del río Li,. Durante los siglos pasados, 
antes de que se construyera el ferro-
carril, era uno de los cuatro puertos 
más importantes del río. La mayoría 
de sus habitantes se dedicaban al 
comercio y su mercado era famoso en 
todo el sur de China. Visitaremos sus 
calles estrechas, sólidamente empe-
dradas, sus casas de madera alineadas 

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo 14 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS +  
1 ALMUERZO PATO LAQUEADO + 19 VISITAS + 

VISITA AL TEMPLO DE SHAOLIN

CRUCERO POR EL RÍO LIJIANG - GUILIN

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
15 días 

(14 noches de hotel) 

desde 3.210 USD

Incluido tren de Alta Velocidad  
en los trayectos  

Luoyang/Xian 
y Pekín/Zengzhou

Taiwan

EJÉRCITO DE TERRACOTA - XIAN

l

Pekín

l

Shanghai

(Incluidos Vuelos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou)
GRAN MURALLA - PEKÍN

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 10 personas)
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GRUTAS DE LONGMEN - LUOYANG

FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS) En hab. doble Supl. indiv.

2019 

Abril 27; Mayo 11 3.240 890  

Junio 1, 15 y 29; Julio 6, 13, 20 y 27; 
Agosto 17

3.210 860
 

Agosto 31; Septiembre 7, 14 y 21; 
Octubre 5, 12 y 19

3.310 960

Suplementos 
Tasas aéreas vuelos domésticos Xian/Guilin/Hangzhou (netas y aproximadas) ...... 30 
Vuelo Madrid/Pekín y Shanghai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde....... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Las maletas se trasladarán directamente de Pekín a Xian y de Hangzhou a Shanghai. Rogamos preparen 

equipaje de mano para las noches de Luoyang (día 5º) y Suzhou (día 12º). 
- Para la emisión de los billetes de tren en China necesitamos los datos del pasaporte de los pasaje-

ros al menos 35 días antes de la fecha de salida del grupo. 
- En algunas ciudades como Luoyang, existen muy pocos guías de habla hispana. Por ese motivo, el nivel 

puede ser más bajo que en el resto de ciudades. 
Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respecto a la categoría hotelera española; por ello 

catalogamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente en China y de forma subje-
tiva, los hoteles que utilizamos en nuestros programas. 

- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitaciones triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realizará a partir de las 14,00 h. y el check-out antes 

de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la tarjeta de crédito o un depósito para cubrir 

los gastos extras o desperfectos que se pudieran producir. 
- Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, posaporte, visado y demás requisitos  que 

puedan exigir las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en el consulado de su 
país de origen antes de viajar, visados o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar.  

Visado Chino: Se ha de realizar en el propio país de los Sres. Clientes.

a ambos lados, cada una con su patio 
y su estructura tradicional y el Puente 
Wanshou (puente de la longevidad) 
con un solo arco. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Hangzhou, 
capital de la provincia de Zhejiang, es 
una de las ciudades más hermosas de 
China. Llegada. Traslado al hotel y alo-
jamiento.  
Día 11º Hangzhou 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Durante la estancia en Hangzhou 
realizaremos un bonito Paseo en 
barco por el Lago Oeste y visitare-
mos el Parque Hua Gang, el Templo 
del Alma Escondida y los campos de 
té de la aldea Mei Jiawu, donde los 
Sres. Clientes podrán conocer su ela-
boración tradicional y disfrutar 
degustando una taza del mejor té 
verde de china conocido como Xi Hui 
Longjing o Pozo del Dragón. Aloja-
miento en el hotel.   
Día 12º  Hangzhou/Suzhou 
• Miercoles • Desayuno buffet + almuerzo. 
A la hora indicada traslado terrestre 
con destino a Suzhou,  una de las ciu-
dades mas singulares de China llama-

da “Venecia de Oriente” por sus 
numerosos canales. Visitaremos el 
Jardín del Pescador y la Colina del 
Tigre. Por la noche les aconsejamos 
pasear por la calle Shantangjie, donde 
se ha conservado y restaurado uno de 
los mejores barrios tradicionales de 
Suzhou. Alojamiento en el hotel.  
Dia 13º Suzhou/Shanghai 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Por la mañana traslado terrestre con 
destino a Shanghai. Durante la 
estancia en Shanghai visitaremos el 
Templo de Buda de Jade, el Male-
cón, el Jardín Yuyuan y el Museo de 
Seda.  Alojamiento en el hotel. 

Día 14º Shanghai 
• Viernes • Desayuno buffet. 
Día libre para que puedan pasear por 
la ciudad y realizar excursiónes opcio-
nales tales como el Museo de Shang-
hai y Zhujiajiao, pequeño poblado 
flotante situado a 40 Km de Shang-
hai. Alojamiento en el hotel. 

Día 15º Shanghai 
• Sábado • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

Precios por persona 
(en USD, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

TEMPLO DE SHAOLIN
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China

Este Programa Incluye: 
- Vuelos doméstico para los trayecto Pekín/Xian/Hangzhou. 
- Autobús o tren de alta velocidad para los trayectos  

Hangzhou/Suzhou/Shanghai.  
- 11 noches de alojamiento en los previstos o similares,  

en habitación doble con baño/ducha. 
- 11 desayunos buffet en el hotel + 5 almuerzos +  

1 almuerzo pato laqueado. 
- Primer vaso de agua, cerveza local o refrescos, en todos los 

almuerzo. 
- Las visitas especificadas en el itinerario con guías locales de 

habla hispana.  
- Asistencia y traslados en aeropuertos, estaciones y hoteles. 
- Propinas a guías locales y choferes. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: Hotel 5L 4* 
Xian: Howard Johnson 4* / Gran Noble 4*S 
Hangzhou: Sunny Zhongwei 5* 
Shanghai: Lee Gardens Hotel Shanghai 4* 
Suzhou: Nanlin Suzhou 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Las maletas se trasladarán directamente de Hangzhou a 

Shanghai. Rogamos preparen equipaje de mano para la 
noche de Suzhou (día 9º). 

Hoteles en China: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos difiere con respec-

to a la categoría hotelera española; por ello catalogamos, por 
calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, especialmente 
en China y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en 
nuestros programas. 

- Las camas matrimoniales escasean en los hoteles chinos. 
- En China la mayoría de los hoteles no disponen de habitacio-

nes triples. Rogamos consultar. 
- Según normativa internacional hotelera, el check-in se realiza-

rá a partir de las 14,00 h. y el check-out antes de las 12,00 h. 
- Al realizar el check-in en la mayoría de los hoteles solicitan la 

tarjeta de crédito o un depósito para cubrir los gastos extras o 
desperfectos que se pudieran producir. 

- Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al 
día, posaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir 
las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, 
visados o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar.  

Visado Chino:  
Se ha de realizar en el propio país de los Sres. Clientes.

CHINA

Mar  
Amarillo

Hangzhou
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Suzhou
l
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l
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l

Shanghai

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 10 personas)

LAGO OESTE - HANGZHOU

Cód. 12006UR 12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 2.365 USD

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS,  
5 ALMUERZOS + 1 ALMUERZO PATO 

LAQUEADO y 13 VISITAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

(Incluidos Tren de Alta Velocidad o Bus Hangzhou/Suzhou/Shanghai + 
Vuelos domésticos Pekín/Xian y Xian/Hangzhou)

Día 1º Pekín 
• Lunes. 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Alojamiento. 
Día 2º Pekín 
• Martes • Desayuno buffet. 
Comenzaremos la visita de Pekín con 
el Templo del Cielo. Traslado al hotel 
y alojamiento.   
Día 3º Pekín 
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo Pato 
Laqueado 
Durante este día realizaremos la visi-
ta de la Plaza TianAnMen, el Palacio 
Imperial o Ciudad Prohibida y el 
Palacio de Verano. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Pekín 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante este día visitaremos la Gran 
Muralla China, una de las mayores 
obras de ingeniería de la antigüedad 
y un taller artesanal donde nos mos-
trarán el “Arte Milenario del Clois-
sonne”. Durante el trayecto podre-
mos observar desde el autobús el 
estadio nacional “Nido del Pájaro” y 
el centro nacional de natación cono-
cido como “Cubo del Agua”. De 
regreso a la ciudad nos desplazare-
mos al famoso Mercado Xiushui 
donde los clientes podrán realizar sus 
compras. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Pekín/Xian      
• Viernes • Desayuno buffet  
Mañana libre a disposición de los 

señores clientes para que puedan 
realizar actividades como montar en 
rickshow por los hutones del barrio 
antiguo y caminar por la calle peato-
nal Yandai Xie Jie o calle oblicua en 
forma de pipa de tabaco, donde 
podrán ver una mezcla de estilos. A 
la hora indicada traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo doméstico con 
destino a Xian, capital de 11 dinastí-
as destaca por haber sido el punto de 
partida de la Milenaria “Ruta de la 
Seda”. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
Día 6º Xian  
• Sábado • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia Xian visitaremos 
el Museo de guerreros y caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi 
Huang, la  Gran Mezquita, situada 
en el barrio musulmán y la Pagoda 
de la Oca salvaje (subida no inclui-
da). Traslado al hotel y alojamiento.  
Día 7º Xian/Hangzhou  
• Domingo • Desayuno buffet 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Hangzhou. Llegada. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
Día 8º Hangzhou 
• Lunes • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Por la mañana realizaremos un boni-
to paseo en barco por el Lago Oeste 
y visitaremos el parque Huagang, el 
Templo del Alma Escondida y finali-
zaremos la visita en los campos de 
té de la aldea Mei Jiawu, donde los 
señores clientes podrán conocer su 

elaboración tradicional y disfrutar 
degustando una taza del mejor té 
verde de china conocido como Xi Hui 
Longjiang o Pozo del dragón.  Aloja-
miento en el hotel.  
Día 9º Hangzhou/Suzhou 
• Martes • Desayuno buffet 
A la hora indicada traslado terrestre 
con destino a Suzhou, una de las ciu-
dades mas singulares de China llama-
da “Venecia de Oriente” por sus 
numerosos canales. Les aconsejamos 
pasear por la calle Shantangjie donde 
se ha conservado y restaurado uno 
de los mejores barrios tradicionales 
de Suzhou y si lo desean montar en 
una de las numerosas barquitas que 
recorren los canales. Traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 10º Suzhou/Shanghai 
• Miércoles • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Suzhou visita-
remos el Jardín del Pescador y la 
Colina del Tigre. Por la tarde traslado 
terrestre con destino a Shanghai. Lle-
gada. Traslado al hotel y alojamiento.   
Día 11º Shanghai 
• Jueves • Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Durante la estancia en Shanghai visi-
taremos El jardín Yuyuan, el Male-
cón, el Museo de Seda y el Templo 
del Buda de Jade. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 12º Shanghai 
• Viernes • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto 

FECHAS DE SALIDA (SÁBADOS) En hab. doble Supl. indiv.

2019 

Abril 29; Mayo 6 y 20; Junio 3 y 17 2.380 680

Julio 1, 15, 22 y 29; Agosto 5, 12 y 19 2.365 630 

Septiembre 2, 9, 16 y 30; Octubre 14 2.460 720

Suplementos 
Tasas aéreas vuelos domésticos Pekín/Xian/Hangzhou (netas y aproximadas) ...... 30 
Vuelo Madrid/Pekín y Shanghai/Madrid (sin tasas, aproximado) desde....... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32

Precios por persona 
(en USD, base habitación doble; grupo mínimo 10 personas)

CANALES DE SUZHOU
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FECHAS DE SALIDA en hab. doble supl. hab. indiv.

18 Marzo/31 Mayo 2019 3.105 1.110 
1 Junio/27 Agosto y 
15 Noviembre 2019/12 Marzo 2020*

3.065 1.045
 

28 Agosto/14 Noviembre 2019 3.140 1.145 
*Salidas sólo los LUNES del 18 Marzo 2019 al 12 Marzo 2020 
*Salidas sólo los JUEVES del 18 Marzo al 14 Noviembre 2019

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
Salidas LUNES y JUEVES*

Suplementos por persona 
Por Fiesta de la Primavera 2019  
(estancia del 17 Enero al 7 Febrero 2020) por persona y día: 
- En habitación doble .............................................................................................. 55 
- En habitación individual ..................................................................................... 105 

Salidas 4/26 Abril + 5/26 Octubre 2019 
Por temporada alta neto en habitación doble ...................................................... 65 
Por temporada alta neto en habitación individual ............................................. 130 
Salidas 2/16 Octubre 2019 
Por temporada alta neto en habitación doble .................................................... 140 
Por temporada alta neto en habitación individual ............................................. 270 

Tasas de aeropuerto (neto y aproximado) ............................................................. 45 
Vuelo Madrid/Pekín y Hong KongMadrid (sin tasas, aproximado) desde.............. Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32 

CONSULTAR TARIFAS ESPECIALES CON SALIDA DESDE ESPAÑA A CHINA

Cód. 12008CR

China Cantón
Hong Kong

12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 3.065 USD

(Incluidos Tren de Alta Velocidad Pekín/Xian y  
Guilin/Guangzhou + Vuelos Domésticos Xian/Shanghai/Guilin)

Este Programa Incluye: 
- 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados (o simila-

res), en habitación doble estándar, con baño y/o ducha. 
- 11 desayunos buffet y 5 almuerzos. 
- Vuelo doméstico para el trayecto Xian/Shanghai/Guilin. 
- Billete de tren de alta velocidad en clase turista (2ª clase) para 

el trayecto Pequín-Xián, Guilin/Guangzhou. 
- Visitas indicadas con guías locales de habla hispana. 
- Todos los traslados. 
- Ticket ferry Guangzhou- Hong Kong 

Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos internacionales. 
- Propinas para chóferes, guías y/o maleteros. 
- Bebidas durante las comidas.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Pekín: International 5* / Kuntai Royal Beijing 5* /  

New Otani Changfugong 5* 
Shanghai: Guoman Shanghai 5* / Jijiang Tower Shanghai 5* / 

Courtyard by Marriott Shanghai Xujiahui 4* 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel Xian 5* / Gran Noble Xian 4* 
Guilin: Sheraton Guilin 5* - Guangzhou: Dongfang 5* 
Hong Kong: Park Hotel 4* / Harbour Plaza Metropolis 4* 

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Existen determinadas fechas en las que por coincidir con even-

tos especiales, se aplicará el suplemento correspondiente sobre 
la confirmación de reserva. 

- Tour regular garantizado en español. 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta), difiere 

con respecto a la categoría hotelera europea; por ello catalo-
gamos, por calidad y servicios, bajo nuestro propio criterio, 
especialmente en China y de forma subjetiva, los hoteles que 
utilizamos en nuestros programas. 

- Visado Chino: Se ha de realizar en el propio país de los Sres. 
Clientes. 

- Es imprescindible tener el número de pasaporte mínimo 21 
días antes de la llegada para poder emitir a tiempo los tkts de 
tren entre Guilin y Guangzhou y poder conseguir un buen 
horario. De no ser así podrían salir a última hora del día.  

- Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al 
día, posaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir 
las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. 
Consulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, 
visados o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar. 

FECHAS DE SALIDA (LUNES y JUEVES (hasta 14 Noviembre)): 
2019 
Marzo: 18, 21, 25 y 28 
Abril: 1, 4*, 8*, 11*, 15*, 18*, 22*, 25* y 29 
Mayo: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 
Junio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27 
Julio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 
Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Septiembre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
Octubre: 3*, 7*, 10*, 14*, 17*, 21*, 24*, 28 y 31 
Noviembre: 4, 7, 11, 14, 18 y 25 
Diciembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
2020 
Enero: 6, 13, 20* y 27* - Febrero: 3*, 10, 17 y 24 - Marzo: 2 y 9 

*Nota: Ver suplemento Temporada Alta en cuadro de precios

CHINA

Mar  
Amarillo

Xian l

l

Pekín

l

Guilin
l

Guangzhou 
(Cantón)

l

Hong Kong
l

HOTELES 
5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS +  
5 ALMUERZOS + 14 VISITAS + 

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Día 1º Pekín 
• Lunes o Jueves 

Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al 
hotel y alojamiento.  

Día 2º Pekín 
• Martes o Viernes • Desayuno buffet + almuerzo 
pato laqueado. 

Durante este día realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad inclu-
yendo la Plaza de Tian An Men, la 
Ciudad Prohibida, el Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 3º Pekín 
 • Miércoles o Sábado • Desayuno buffet + 
almuerzo. 

Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio 
de Verano. Durante el trayecto 
podremos observar desde el autobús 
el estadio nacional “Nido del Pája-
ro”, el centro nacional de natación 
conocido como “Cubo de Agua” y 
visitaremos un taller artesanal 
donde nos mostrarán el “Arte Mile-
nario del Cloisonné”. Alojamiento en 
el hotel.

Día 4º Pekin/Xian 
• Jueves o Domingo • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de ferrocarril para tomar el tren 
de alta velocidad con destino Xian, 
capital de 11 dinastías destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria “Ruta de la Seda”. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 5º Xian 
• Viernes o Lunes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos el Museo de guerreros y caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje (la mas pequeña- subida no 
incluida) y luego pasan en bús por la 
muralla antigua de Xian, que servía 
de protección frente a los ataques de 
las tribus bárbaras del Oeste en su 
historia. Alojamiento en el Hotel. 

Día 6º Xian/Shanghai 
• Sábado o Martes • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Shanghai, el gran cen-
tro comercial, industrial y cultural de 
China. Llegada. Alojamiento en el 
hotel.

Día 7º Shanghai 
• Domingo o Miércoles • Desayuno buffet . 

Por la mañana visitaremos el Templo 
de Buda de Jade, el Jardín Yuyuan y 
el Malecón. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 8º Shanghai/Guilin 
• Lunes o Jueves • Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo doméstico 
con destino a Guilin. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde visitare-
mos la Cueva de la Flauta de Caña.  
Alojamiento. 

Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin/ 
Guangzhou 
• Martes o Viernes • Desayuno buffet + almuer-
zo a bordo. 

Durante la estancia en Guilin realiza-
remos un impresionante crucero por 
el Río Lijiang. Por la tarde llegaremos 
al pueblo de Yangshuo, disfrutando 
de la calle peatonal. Vuelta en auto-
car y salida en tren de alta velociad 
con destino a Guangzhou. Llegada y 
alojamiento en el hotel. 

Día 10º Guangzhou/Hong Kong 
• Miércoles o Sábado • Desayuno buffet + 
almuerzo. 

Por la mañana visita de la Casa 
Ancestral de la Familia Chen, una 
maravillosa joya arquitectónica de 
esculturas.  Por la tarde  paseo por la 
plaza Huacheng donde se puede ver 
la torre TV (no incluida), y el mercado 
Qingping. Luego traslado al muelle 
“LianHua Shan” para tomar el tras-
bordador y desembarque en el mue-
lle “China Hong Kong City” de Hong 
Kong. Llegada y traslado al hotel. 

Día 11º Hong Kong 
• Jueves o Domingo • Desayuno buffet. 

Durante la estancia en Hong Kong, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad que incluye la Bahía, 
Repulse,el Pico Victoria y el Puerto 
de Aberdeen. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 12º Hong Kong 
• Viernes o Lunes • Desayuno buffet. 

A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

VISTA DESDE EL PICO VICTORIA - HONG KONG
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Japón  China

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Sólo permitido una maleta por persona (Máximo 20Kg.). 
- En Japón no es posible la cama matrimonial, sólo cama twin. 
- El check-in en el hotel de Osaka es a partir delas 15h00. En 

caso de desear early check-in, es necesario solicitar una noche 
extra pre-tour aunque no se puede garantizar disponibilidad.  

- Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio. Los 
clientes pasarán una noche en Hakone sin sus maletas, por lo 
que se ruega preparar un equipaje de mano para esta noche.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Osaka: Monterey La Soeur Osaka (Turista) 
Kioto: Karasuma Kyoto Hotel (Turista Superior) 
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primera) 
Tokio: Shinjuku Washinton Hotel (Primera) 
Pekín: Internacional Beijing 5* / Hotel Kuntai Royal Beijing 5*/ 

Hotel New Otani Changfugong 
Xian: Tianyu Gloria Gran Hotel Xian 5* / Grand Noble Xian 5* 
Shanghai: Hotel Courtyard By Marriott Shanghai Xujiahui 5* / 
Hotel Guoman Shanghái 5* / Hotel Jinjiang Tower Shanghai 5*

Este Programa Incluye: 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habita-

ción doble estandar con baño/ducha. 
- 13 desayunos + 7 almuerzos + 1 cena. 
- Vuelos domésticos Xian/Shanghai. 
- Representación permanente de Politours en China. 
- Transporte terrestre en Japón en tren bala categoría 2º en el 

trayecto Kyoto/Odawara + tren de alta velocidad Pekin/Xian. 
- Visitas en bus/minibús/coche privado o taxi dependiendo del 

número de participantes. 
- Guías de habla hispana para todas las visitas y traslados. 
- Tasas de municipalidad de Pekín + seguro de viaje.

TEMPLO TODAIJI - NARA

Corea del Sur

Pekín
l

Kioto
l

Xian
l

Shanghai
l

JAPÓN

JAPÓN

CHINA

Naral

Día 1º Osaka 
• Martes 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. Alojamiento. 
Día 2º Osaka/Nara/Kioto 
• Miércoles • Desayuno+ almuerzo. 
Por la mañana visita de la ciudad y 
visita del Castillo de Osaka. Después 
de la visita, salida hacia Nara. Por la 
tarde visita de la ciudad de Nara 
incluyendo el Templo de Todaiji con 
su imagen del gran buda Vairocana, 
el Parque de los Ciervos Sagrados, 
un santuario construido a principios 
del siglo VIII por Fujiwara Fuhito. Las 
cerca de 3.000 linternas de piedra 
que adornan el camino de acceso y 
los farolillos colgantes de los corredo-
res son donaciones. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde salida 
hacia Kioto. Llegada y comienza la 
visita del Santuario Shintoísta de 
Fushimi Inari. Después de la visita, 
traslado al hotel.  
Día 3º Kioto 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad que incluye el 
jardín del Templo Tenryuji, el Bos-
que de Bambú de Arashiyama,  el 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dora-
do) y el Castillo de Nijo. Almuerzo 
en un restaurante local. Tiempo libre. 
Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento. 

Día 4º Kioto/Hakone 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado en metro a la estación de 
Kioto con asistente de habla españo-
la. Salida de Kioto hacia Odawara en 
tren bala sin asistente. Llegada a 
Odawara y recepción por guía de 
habla española. Comienza la excur-
sión del Parque Nacional de Hako-
ne en transporte público con guía de 
habla española para conocer: el Lago 
Ashi en minicrucero y el Teleférico 
en el Monte Komagatake para dis-
frutar de la vista panorámica de 
Hakone y Monte Fuji. Almuerzo en 
un restaurante local incluido. Des-
pués de la visita, traslado a Hakone 
en transporte público. Cena y aloja-
miento. 

Día 5º Hakone/Tokio  
• Sábado • Desayuno + almuerzo 
Por la mañana salida hacia Tokio. Lle-
gada a Tokio, donde comenzaremos  
la visita con guía de habla española 
para conocer el Santuario Shintoísta 
de Meiji, la torre de Tokio y el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. (entradas 
no incluidas). Almuerzo en un restau-
rante. Después de la visita, regreso al 
hotel. Alojamiento. 

Día 6º Tokio 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre para visitar la ciudad o reali-
zar excursiones opcionales. Aloja-
miento. 

Día 7º Tokio/Pekín 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado regular al aeropuerto. Salida 
en vuelo regular con destino a Pekín, 
capital de la República Popular de 
China (vuelo no incluido). Traslado y 
alojamiento en el hotel 

Día 8º Pekín 
• Martes • Desayuno buffet + almuerzo pato 
laqueado. 
Durante este día realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad inclu-
yendo la Plaza de Tian An Men, la 
Ciudad Prohibida, el Templo del 
Cielo y el Mercado de la Seda. 
Almuerzo típico en el que degusta-
remos el “Pato Laqueado”. Aloja-
miento en el hotel.

Día 9º Pekín 
• Miércoles • Desayuno buffet +almuerzo. 
Excursión de día completo inclu-
yendo la Gran Muralla y el Palacio 
de Verano. Durante la excursión invi-
tamos a los pasajeros a visitar un 
taller de “cloissone”. Más tarde 
podremos observar desde el autobús 
el estadio olímpico “Nido de Pájaro” 
y el centro olímpico de natación 
conocido como el “Cubo de Agua”. 
Alojamiento en el hotel 

Día 10º Pekín/Xian 
• Jueves • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción ferrocarril para salir en el tren de 
alta velocidad  con destino a Xian, 
capital de 11 Dinastías se destaca por 
haber sido el punto de partida de la 
Milenaria “Ruta de la Seda”. Llega-
da. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 11º Xian 
• Viernes • Desayuno buffet + almuerzo. 
Durante la estancia en Xian visitare-
mos: el Museo de guerreros y caba-
llos de Terracota del Mausoleo de 
Qin Shi Huang, la Pagoda de la Oca 
Salvaje (subida no incluida) y luego 
pasan en bus por la muralla antigua 
de Xian. Alojamiento en el hotel. 

Día 12º Xian/Shanghai 
• Sábado • Desayuno buffet. 
Por la mañana se realizará el traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
doméstico con destino Shanghai. 
Llegada. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º Shanghai 
• Domingo • Desayuno buffet. 
Durante la estancia en Shanghai visi-
taremos el Jardín Yuyuan, el Male-
cón y el Templo de Buda de Jade. 
Resto del día libre a disposición de los 
Sres. Clientes para que puedan pase-
ar por esta hermosa ciudad y realizar 
visitas y/o excursiones opcionales 
tales como el Museo de Shanghai, 
subir a la torre de la televisión Perla 
de Oriente o visitar el edificio Jinmao, 
el más alto de Shanghai. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 14º Shanghai 
• Lunes • Desayuno buffet. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.

Osaka l

Hakonel

Tokio
l

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

14 días 
(13 noches de hotel) 

desde 3.795 USD

JARDÍN YUYUAN - SHANGHAI

HOTELES 
4* y 5*

Incluyendo 13 DESAYUNOS + 
7 ALMUERZOS + 1 CENA  

y 22 VISITAS

(Incluidos Tren de Alta Velocidad Pekín/Xian y Kioto/Odawara 
Vuelo Doméstico Xian/Shanghai)
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FECHAS DE SALIDA Base Supl. 
(MARTES) hab. doble hab. indiv.

2019 

Abril 2 y 9 4.185 1.440
 

Abril 16, 23 y 30; Mayo 7 4.010 1.385 

Mayo 14, 21 y 28 3.880 1.320 

Junio 4, 11, 18 y 25; Julio 2, 9 y 16 3.800 1.265 

Julio 23 y 30; Agosto 20 3.880 1.320 

Agosto 6 y 13 4.185 1.439 

Agosto 27; Septiembre 24 3.930 1.475 

Septiembre 3, 10 y 17 3.855 1.420 

Octubre 1, 8, 15, 22 y 29; Noviembre 5 4.060 1.540 

Noviembre 26 4.000 1.385 

Noviembre 12 y 19 4.175 1.439 

Diciembre 3 y 17 3.795 1.265 

2020 

Enero 14* y 28*; Febrero 11 y 25; Marzo 3 3.795 1.265 

*Suplemento Fiesta Primavera en China. Consúltenos.

Suplementos 
Vuelo Madrid/Osaka y Shanghai/Madrid (neto y aproximado) desde ............... 605 
Tasas de aeropuerto vuelo internacional ................................................... Consultar 
Por trayecto Tokio/Pekín (neto y aproximados) desde........................................ 550 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 32

Capitales de China 
8D/7n desde 1.415 USD
Días 1º a 3º Pekin  –  Día 4º Pekín/Xian  –  Día 5º Xian 

Día 6º Xian /Shanghai  –  Días 7º y 8º Shanghai 
Consultar itinerario detallado

FECHAS DE SALIDA (LUNES y JUEVES) 
2019 
Marzo: 18, 21, 25 y 28 - Abril: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 
Mayo: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 - Junio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27 
Julio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 - Agosto: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
Sept.: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 - Oct.: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 
Noviembre: 4, 7, 11, 14, 18 y 25 - Diciembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
2020 
Enero: 6, 13*, 20* y 27* - Febrero: 3*, 10, 17 y 24 - Marzo: 2 y 9 

*Suplemento Navidades, Festivales, Fiesta Primavera y otros. Consúltenos.

En habitación doble.............................................................. 1.415 
Suplemento habitación individual.......................................... 585

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) desde

LAGO ASHI Y MONTE FUJI - HAKONE

CIUDAD PROHIBIDA - PEKÍN
Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
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CASTILLO DE OSAKA

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 2.420 USD
Japón

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “A” 
Osaka: Monterey La Soeur Osaka (Turista) 
Kioto: Karasuma Kyoto Hotel (Turista Superior) / 

Monterey Kyoto (Turista Superior) 
Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primera) / 

Yumoto Fujiya (Primera) / Resorpia (Primera) 
Tokio: Shinjuku Washinton Hotel (Primera) 
Categoría “B” 
Osaka: New Otani Osaka (Turista Superior) 
Kioto: Nikko Princess (habitación superior) (Primera Superior) / 

Kyoto Hotel Okura (Primera Superior) / 
Laforet (Primera Superior) 

Hakone: Hakone Sengokuhara Prince (Primera) /  
Hakone Hotel (Primera) / Yumoto Fujiya (Primera) 

Tokio: Hyatt Regency Tokyo (Primera)

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen 

de alojamiento y desayuno. 
- 6 desayunos + 4 almuerzos + 1 cena (Bebidas no incluidas).  
- Traslados en servicio regular indicados en el itinerario con guía 

de lengua española. 
- Traslados en tren Bala (Shinkansen) clase turista para el  

trayecto Kioto a Odawara. 
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del 

número de participantes. 
- Guía/asistente de habla española durante todo el circuito, 

excepto el trayecto de tren bala desde Kioto hacia Odawara. 
- Dependiendo de las condiciones climatológicas, la visita pano-

rámica del Monte Fuji, el mini-crucero y la subida al teleférico 
pueden ser sustituidos por otras excursiones. 

- Seguro de viaje.

Día 1º Osaka  
• Martes. 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. Alojamiento. 
Día 2º Osaka/Nara/Kioto 
• Miércoles • Desayuno+ almuerzo. 
Por la mañana visita del Castillo de 
Osaka. Después de la visita, salida 
hacia Nara. Por la tarde visita de la 
ciudad de Nara incluyendo el Tem-
plo de Todaji con su imagen del gran 
buda Vairocana, el Parque de los 
Ciervos Sagrados, un santuario 
construido a principios del siglo VIII 
por Fujiwara Fuhito. Las cerca de 
3.000 linternas de piedra que ador-
nan el camino de acceso y los faroli-
llos colgantes de los corredores son 
donaciones. Almuerzo en restaurante 
local. Salida hacia Kioto. Visita del 
Santuario Shintoísta de Fushimi 
Inari. Después de la visita, traslado al 
hotel. 
Día 3º Kioto 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la ciudad que incluye el 
jardín del Templo Tenryuji, el Bos-
que de Bambú de Arashiyama, el 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dora-
do) y el Castillo de Nijo. Almuerzo 
en un restaurante local. Tiempo libre. 

Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento. 

Día 4º Kioto/Hakone 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado en metro a la estación de 
Kioto con asistente de habla españo-
la. Salida de Kioto hacia Odawara en 
tren bala sin asistente. Llegada a 
Odawara y recepción por guía de 
habla española. Comienza la excur-
sión del Parque Nacional de Hakone 
en transporte público con guía de 
habla española para conocer el Lago 
Ashi en minicrucero y el Teleférico 
en el Monte Komagatake  para dis-
frutar de la vista panorámica de 
Hakone y Monte Fuji. Almuerzo en 
un restaurante local incluido. Des-
pués de la visita, traslado a su hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5º Hakone/Tokio  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana salida hacia Tokio.  Lle-
gada a Tokio, donde comenzaremos  
la visita con guía de habla española 
para conocer el Santuario Shintoísta 
de Meiji, la torre de Tokio y el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise. Almuerzo 
en un restaurante. Después de la visi-
ta, regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Tokio 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre a su disposición para visitar 
la ciudad o realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento. 

Día 7º Tokio 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto en servicio 
regular con asistente en español.

FECHAS DE SALIDA (MARTES)
Categoría “A” Categoría “B” 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

2019 
Abril 2 y 9; Agosto 6 y 13; 
Noviembre 12 y 19

2.805 875 3.449 1.385
 

Abril 16, 23 y 30; Mayo 7 
Octubre 1, 8, 15, 22 y 29; 2.629 819 3.339 1.289 
Noviembre 5 y 26  

Mayo 14, 21 y 28; Julio 23 y 30; 
Agosto 20 y 27; Septiembre 24

2.498 755 3.045 1.105
 

Junio 4, 11, 18 y 25; Julio 2, 9 y 16; 
Septiembre 3, 10 y 17; 2.420 699 2.915    995 
Diciembre 3 y 17  

2020 
Enero 14 y 28; Febrero 11 y 25; 
Marzo 3

2.420 699 2.915    995 

Marzo 10 y 17 2.629 819 3.339 1.289
 

Marzo 24 y 31 2.805 875 3.449 1.385 

Noche extra en Osaka en A.D.    155   75    209     89 

Noche extra en Tokio en A.D.    175 110    259   165 

Estos precios no se aplican en las siguientes fechas: 28 Marzo/14 Abril +  
27 Abril/6 Mayo + 12/14 Julio + 3/17 Agosto + 13/15 Septiembre +  

20/22 Septiembre + 11/13 Octubre 2019 + 14/21 Marzo 2020 y todos los Sábados

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por vuelo Madrid/Osaka-Tokio/Madrid ...................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 32

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- En las salidas 25 Junio y 2 Julio es posible que la noche 

en Osaka sea sustituida por Kobe*. 
- En la categoría “A” la cama de matrimonio no está disponible. 

Pueden solicitar cama de matrimonio en Osaka, Kyoto y Tokio 
en la categoría “B”. 

- El check-in en el hotel de Osaka es a partir delas 15h00. En 
caso de desear early check-in, es necesario solicitar una noche 
extra pre-tour aunque no se puede garantizar disponibilidad.  

- Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio. Los 
clientes pasarán una noche en Hakone sin sus maletas, por lo 
que se ruega preparar un equipaje de mano (máximo 20 kg) 
para esta noche.

Océano 
Pacífico

Mar de Japón

Naral

Osaka
l

Hakone
l

Tokio
l

Kioto
l Odawara

l

JAPÓN

Cód. 13016AR

HOTELES 
Turista a 

Primera Sup.

Incluyendo 6 DESAYUNOS +  
4 ALMUERZOS + 

1 CENA y 14 VISITAS

SANTUARIO FUSHIMI INARI
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Japón 

ASAKUSA KANNON - TOKYO

Día 1º Osaka 
Llegada y traslado al hotel en servicio 
regular con asistente. Alojamiento. 

Día 2º Osaka/Nara/Kioto 
• Desayuno + almuerzo. 

Por la mañana visita de la ciudad y 
del Castillo de Osaka. Después de la 
visita, salida hacia Nara para conocer 
el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, salida hacia 
Kioto. En el camino, visita del San-
tuario Shintoísta de Fushimi Inari. 
Después de la visita, traslado a su 
hotel y alojamiento. 

Día 3º Kioto 
• Desayuno + almuerzo.  

Visita de la ciudad que incluye el 

Castillo de Nijo, que forma parte del 
conjunto de Monumentos históricos 
de la antigua Kioto (ciudades de 
Kioto, Uji y Otsu) declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 1994, el Templo Kinkakuji 
(Pabellón Dorado) es un edificio de 
tres plantas ubicado en los terrenos 
del templo. Las dos plantas superio-
res del pabellón están recubiertas con 
hojas de oro puro posee un magnífi-
co jardín japonés inmediatamente 
adyacente. El estanque que se ubica 
enfrente es llamado Kyõko-chi (Espe-
jo de agua). En el estanque existen 
numerosas islas y piedras que repre-
sentan la historia de la creación 
budista y el Santuario de Heinan.  
Después del almuerzo tiempo libre. 

Regreso al hotel por cuenta del clien-
te. Alojamiento. 

Día 4º Kioto 
• Desayuno. 

Día libre para visitar la ciudad o reali-
zar excursiones opcionales. Reco-
mendamos realizar la excursión 
opcional (con suplemento) a Hiroshi-
ma y Miyajima. Alojamiento. 

Día 5º Kioto/Nagoya/Magome/ 
Tsumago/Takayama 
• Desayuno + almuerzo pic-nic + cena. 

Traslado a la estación de Kioto para 
salir en tren bala con destino a 
Nagoya. Llegada y visita de los pue-
blos de Magome y Tsumago, en la 
antigua carretera Nakasendo. Dare-
mos un paseo en Magome. Salida 
hacia Tsumago donde visitaremos 
“Waki Honjin” (Antigua Hospedería 
de los Samurais). Salida de Tsumago 
hacia Takayama por carretera. Llega-
da a Takayama donde comienza la 
visita de la ciudad para conocer la 
calle de Kami-sannomachi.Traslado al 
hotel. Cena típica japonesa en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 6º Takayama/Shirakawago/ 
Nagoya/Hakone 
• Desayuno + almuerzo + cena. 

Salida con destino Shirakawago con 
guía de habla española. Llegada y 
comienza la visita del pueblo (decla-
rado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO), para conocer una de 
las casas tradicionales de “Gassho-
zukuri”. Almuerzo en un restaurante. 
Traslado a la estación de Nagoya para 
tomar el tren bala con destino Oda-
wara. Llegada y traslado a Hakone. 
Cena y alojamiento. 

Día 7º Hakone/Tokio 
• Desayuno + almuerzo. 

Visita del parque Nacional de Hako-
ne incluyendo el Lago Ashi donde 
realizaremos un mini-crucero. El 
lago creado en un cráter es conocido 
por sus balnearios y vistas al Monte 
Fuji, en días soleados podemos con-
templar la impresionante estampa 
del Volcán reflejado en sus aguas. 
Subida en teleférico al Monte 
Komagatake es un recorrido de 720 
m. con una espectacular vista. Des-
pués del almuerzo salida por carrete-
ra con destino Tokio. Llegada y visita 
de la Torre de Tokio. Traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 8º Tokio 
• Desayuno + almuerzo. 

Visita de la ciudad incluyendo el 
Templo Asakusa con su arcada 
comercial de Nakamise. Este templo 
es uno de los más antiguos de la ciu-
dad y de los que recibe más visitas, 
no solo de turistas sino de gente con 
auténtico fervor. Visitaremos ade-
más el barrio Daiba y pequeño 
paseo en barco. Almuerzo en un res-
taurante local. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento. 

Día 9º Tokio 
• Desayuno. 

Día libre para visitar la ciudad o reali-
zar excursiones opcionales. Reco-
mendamos realizar la excursión 
opcional (con suplemento) a Nikko. 
Alojamiento. 

Día 10º Tokio 
• Desayuno. 

Traslado al aeropuerto en servicio regu-
lar con asistente de habla española.

INCLUIDO

TREN  
BALA
TREN  
BALA

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Fechas de Salida (MARTES, Categoría “A” Categoría “B” 
(MIÉRCOLES, VIERNES o DOMINGOS) hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Excursión opcional a Nikko con almuerzo (por persona desde Tokio) .............. 270 
Excursión opcional a Hiroshima y Miyajima (por persona) ................................. 520 

Por vuelo Madrid/Osaka-Tokio/Madrid (neto y aproximado) desde .................. 729 
Tasas de aeropuerto vuelo internacional ................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32

Cód. 12016QR

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 3.315 USD

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Sólo permitido una maleta por persona (máximo 20 kg.). 
- En las salidas 25 y 26 Junio es posible que la noche en 

Osaka sea sustituida por Kobe*. 
- Las excursiones opcionales, noches extra y upgrade a 

ryokan sólo pueden reservarse scomo límite 21 días 
antes de la salida. 

- Las maletas se trasladarán directamente de Kioto a Tokio. Los 
clientes pasarán una noche en Takayama y una noche Hakone 
sin sus maletas, por lo que se ruega preparar un equipaje de 
mano para estas dos noches. 

- En algunas salidas podrían alojarse en Kobe en lugar de Osaka.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría “A” 
Osaka: Vischio Osaka / Hearton Hotel Nishi -Umeda (Turista) 
Kioto: Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Turista Superior) 
Takayama: Green Hotel Main / Best Western Takayama (Turista) 
Hakone: Yumoto Fujiya (habitación estándar) (Primera) / 

Sengokuhara (Primera) 
Tokio: Shinagawa Prince (Turista Sup.) / Toshi Center Hotel (Primera) / 

Cerulean Tower Tokyo (Primera) 
Categoría “B” 
Osaka: Rihga Royal (West wing) (Turista Sup.) / 

Imperial Hotel Osaka (Turista Sup.) 
Kioto: Granvia (habitación estándar) (Primera Superior) 
Takayama: Greeen Hotel Tenryo-Kaku / Associa Resort (Primera) 
Hakone: Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas twin) (Primera) / 

Sengokuhara (Primera) 
Tokio: New Otani (Primera) /  

Garden Tower (habitación estándar) (Primera)

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados en régimen 

de alojamiento y desayuno. 
- 9 desayunos + 6 almuerzos (1 tipo pic-nic) + 2 cenas (bebidas 

no incluidas).  
- Traslados en servicio regular indicados en el itinerario con guía 

de lengua española. 
- Traslados en tren Bala (Shinkansen) clase turista para los  

trayectos Kioto/Nagoya y Nagoya/Odawara. 
- Visitas en Bus, Minibús, coche privado o taxi dependiendo del 

número de participantes. 
- Guía/asistente de lengua española durante todo el circuito, 

excepto el trayecto de tren bala desde Kioto hacia Nagoya  y/o 
Nagoya hacia Odawara. 

- Dependiendo de las condiciones climatológicas, la visita pano-
rámica del Monte Fuji, el mini-crucero y la subida al teleférico 
pueden ser sustituidos por otras excursiones. 

- Seguro de viaje.

CASAS GASSHO-ZUKURI EN SHIRAKAWAGO

Océano Pacífico

Mar de Japón

Naral

Hakone
l

Tokio
l

Kioto
l

Nikko l

Nagoya
l

Shirakawago l

l
Tsumago

Takayama
l

JAPÓN Osaka
l

HOTELES 
4*S

Incluyendo 9 DESAYUNOS +  
6 ALMUERZOS + 

2 CENAS y 15 VISITAS

2019 
Abril 2, 3, 5, 6 y 30; Mayo 1 y 3; 
Agosto 6, 7, 9 y 11; 3.865 1.005 4.299 1.909 
Noviembre 12 y 19; Diciembre 24 
Abril 9, 10, 12, 13, 23, 24 y 26; 
Julio 14 y 21; Agosto 2, 4, 13 y 14; 
Octubre 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 22, 

3.775 949 4.189 1.800
 

23, 25, 29 y 30; Noviembre 5 y 26 
Abril 16, 17 y 19; 
Mayo 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22,  
24, 28, 29 y 31; 
Julio 5, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 24, 3.505 895 3.929 1.690 
26, 28, 30 y 31; Agosto 16, 20, 21,  
23 y 27; Septiembre 6, 8, 10, 11,  
13, 17, 20, 25 y 27; Diciembre 10 
Junio 4, 11, 12, 18 y 19; 
Julio 2, 3 y 17; Agosto 28 y 30; 3.315 829 3.765 1.460 
Septiembre 3, 4, 18 y 24  
2020 
Enero 14 y 28; Febrero 11 y 25 3.315 829 3.765 1.460

 

Marzo 3, 10 y 11 3.505 895 3.929 1.690 
Marzo 17 y 18 3.775 949 4.189 1.800 
Marzo 20, 24, 25, 27 y 31 3.865 1.005 4.299 1.909 

Para las salida de los VIERNES, DOMINGO y la salida del 24 de DICIEMBRE,  
el tour tan solo se opera en la categoría “B” 

Noche extra en Osaka en A.D.    155   75    209     89 

Noche extra en Tokio en A.D.    175 110    259   165 
Estos precios no se aplican en las siguientes fechas: 28 Marzo/14 Abril +  

27 Abril/6 Mayo + 12/14 Julio + 3/17 Agosto + 13/15 Septiembre +  
20/22 Septiembre + 11/13 Octubre 2019 + 14/21 Marzo 2020 y todos los Sábados
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Cód. 12606AR

Corea 

Día 1º Seúl 
Llegada y traslado al hotel en trans-
porte privado con asistencia. Aloja-
miento.  
Día 2º Seúl/Paralelo 38/Seúl 
• Desayuno + almuerzo  
Durante este día se realizará la Excur-
sión a la frontera con  Corea del 
Norte (zona desmilitarizada), la fron-
tera más vigilada del mundo. Esta 
frontera se estableció en 1953 des-
pués de la Guerra de Corea. Veremos 
el Puente de la Libertad, el tercer 
túnel de infiltración excavado ilegal-
mente por los norcoreanos. A conti-
nuación en el Observatorio Dora 
podemos ver el pueblo de Gijeong-
dong de Corea del Norte con un 
mástil de 160 metros de altura. Alo-
jamiento. 
Día 3º Seúl 
• Desayuno   
Visita al templo de Jogyesa y Pala-
cio Gyeongbokkung. El palacio fue 
construido en 1394 por la Dinastía de 
Joseon (1392-1910) y fue el centro 
de poder durante siglos. En el palacio 

podemos ver la ceremonia de cambio 
de guardia. Nada más salir, de nuevo 
volvemos al presente y pasamos por 
la Casa Azul, la mansión presidencial. 
En el museo cercano (Sarangchae) 
aprendemos acerca de los habitantes 
actuales y anteriores. En la impresio-
nante Plaza de Gwanghwamoon 
vemos las estatuas del Almirante Yi y 
el Rey Sejong, los dos héroes nacio-
nales. Insadong ha sido el hogar de 
una docena de galerías de arte, tien-
das de antigüedades, casas de té tra-
dicionales y tiendas de recuerdos. El 
Parque Tapgol es de gran valor his-
tórico, ya que fue el punto de partida 
del 1 de marzo 1919 Protesta Inde-
pendencia contra la ocupación japo-
nesa. A continuación visita del 
Museo Nacional Hangeul, que exhi-
be la historia y el valor de la ortogra-
fía coreana, el bien cultural más 
valioso de Corea, a través de exposi-
ciones, actividades y educación. Con-
tinuaremos con la visita del Arroyo 
Cheonggyecheon, un antiguo canal, 
que fluye desde hace siglos en el cora-

zón de Seúl. Durante medio siglo, el 
canal se llenó con hormigón para dar 
paso a una carretera muy transitada, 
pero el canal de 5,3 km de largo ha 
sido restaurada en el año 2005. Nues-
tra última parada será el mercado 
Gwangjang, uno de los mercados 
tradicionales mas antiguos de Seúl.  
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Seúl/Andong/Gyeongju 
• Desayuno   
Salida de Seúl en autobús privado 
con destino a Gyeongju. Durante el 
trayecto visitaremos la Aldea 
Andong Hahoe, donde las tradicio-
nes seculares, influenciadas por las 
enseñanzas de Confucio, aún sobre-
viven. Los habitantes viven de la 
misma forma en que lo hicieron sus 
antepasados, en casas sencillas para 
los campesinos comunes y en casas 
ricamente decoradas para los "Yang-
ban", los aristocrátas. Llegada al 
hotel y alojamiento. 
Día 5º Gyeongju 
• Desayuno   
Por la mañana visitaremos la gruta 

GRUTA SEOGGURAM - GYEONGJU

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 2.300 USD

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Seúl: Hotel Stanford 4* - Gyengju: The K Hotel 4*

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El traslado del día 7º se realizará sin asistencia de lengua  

española. 
- Tour regular garantizado en español. 
Hoteles en Corea: 
- La categoría hotelera en los países asiáticos (más alta) difiere 

con respecto a la categoría hotelera de otros países, por ello 
catalogamos por calidad y servicio, bajo nuestro propio criterio 
y de forma subjetiva, los hoteles que utilizamos en nuestros 
programas.

COREA DEL SUR

Corea del Norte

Mar 
Amarillo

Gyeongjul

Andongl

Paralelo 38l

Seúl l

HOTELES 
4*

Incluyendo ASISTENCIA y VISITAS en ESPAÑOL +  
7 DESAYUNOS, 1 ALMUERZO Y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2019 (JUEVES) 
Abril: 11*, 18 y 25 - Mayo: 2, 9*, 16, 23 y 30 -  
Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19* y 26 
Octubre: 3, 10, 17*, 24 y 31 

*Salidas garantizadas desde 2 personas

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en 

habitación doble 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en transporte publico 

Airport Limousine Bus. 
- 6 desayunos + 1 almuerzo. 
- Visitas y traslados indicados en itinerario con guías locales de 

lengua española. 
- Billete de tren clase turista para el trayecto Gyeongju/Seúl 
- Seguro de Viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Propinas para guías, choferes, etc. 
- Todo lo específicamente no expresado en el itinerario.

PALACIO GYEONGBOKKUNG - SEÚL
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Seogguram, que alberga una asom-
brosa estatua de buda, y también visi-
taremos el templo Bulgugsa, cons-
truido en el mismo período. Continua-
remos hasta la aldea de la cerámica 
donde se continúa trabajando de la 
misma forma que la dinastía Shilla. 
Visita del Parque Tumuli con las 23 
tumbas reales que datan de la Dinastía 
Shilla. Proseguimos al Cheomseong-
dae, el observatorio astronómico más 
antiguo existente en Asia. El estan-
que Anapji es un estanque artificial 
construido para el ocio y estudio de la 
familia real. Por último alrededor de la 

estación de tren visitaremos el mer-
cado de Alimentación de Gyeongju 
donde podremos saborear sus comi-
das típicas y el famoso dulce Gyeong-
ju Pan. Alojamiento. 

Día 6º Gyenongju/Seúl 
• Desayuno   
Traslado a la estación de tren para 
salir con destino a Seúl. Llegada al 
hotel y alojamiento. 

Día 7º Seúl 
• Desayuno   
Traslado al aeropuerto en coche  
privado.

Suplementos 
Hotel Stanford 4* en Seúl: 
Noche extra en habitación doble (por persona).................................................. 119 
Noche extra en habitación individual (por persona)........................................... 225 

Por vuelo Madrid/Seúl/Madrid (sin tasas, neto y aproximado) desde................ 315 
Tasas de aeropuerto vuelo internacional ................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 2.300 
Suplemento habitación individual................................................................ 530

ESTANQUE ANAPJI - GYEONGJU

MÁSCARAS TÍPICAS DE ANDONG

En habitación doble ............................................................................................ 3.050 
Suplemento habitación individual ........................................................................ 680

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 6 personas / *2 personas)

Día 1º Seúl 
Día 2º Seúl 
Día 3º Seúl 
Día 4º Seúl/Gyeongju 
Día 5ª Gyeongju 

Día 6º Gyeongju/Busan  

Día 7º Busan 

Día 8º Busan/Seúl     

Día 9º Seúl 

Consultar itinerario detallado

COREA al Completo 
9 DÍAS/ 8 n. hotel desde ……… 3.050 USD 

FECHAS DE SALIDA 2019: 
Abril: 11*, 18 y 25 - Mayo: 2, 9*, 16, 23 y 30 - Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19* y 26 - Octubre: 3, 10, 17*, 24 y 31 

*Salidas garantizadas desde 2 personas

Cód. 12606CR

En habitación doble ............................................................................................ 4.890 
Suplemento habitación individual ..................................................................... 1.095

Precios por persona en USD desde 
(mínimo 6 personas / *2 personas)

Día 1º Seúl 
Día 3º Seúl 
Día 4º Seúl 
Día 4º Seúl/Gyeongju 
Día 5ª Gyeongju 
Día 6º Gyeongju/Busan 

Día 7º Busan 

Día 8º Busan/Jeju 

Día 9º Jeju 

Día 10º Jeju/Seúl 

Día 11º Seúl 

Consultar itinerario detallado

COREA al Completo + Isla de Jeju 
11 DÍAS/ 10 n. hotel desde ……… 4.890 USD 

FECHAS DE SALIDA 2019: 
Abril: 11*, 18 y 25 - Mayo: 2, 9*, 16, 23 y 30 - Junio: 6, 13, 20 y 27 - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 - Septiembre: 5, 12, 19* y 26 - Octubre: 3, 10, 17*, 24 y 31 

*Salidas garantizadas desde 2 personas

Cód. 12606BR
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desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tipolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino 
Agra, visitando en el camino la ciu-
dad abandonada de Fatehpur Sikri, 
construida por el emperador Akbar 
en el siglo XVI. Llegada a Agra, situa-
da a orillas del río Yamuna, fue la 
capital del imperio mogol en su máxi-

mo esplendor. Visitaremos el Taj 
Mahal, obra maestra de la arquitec-
tura mogol, monumento funerario 
construido por el Sah Jahan como 
símbolo del amor a su mujer Mumtaz 
Mahal, es hoy una de las maravillas 
del mundo. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º Agra 
• Viernes • Desayuno. 
Visita del Fuerte Rojo cuyo interior 
conserva la Mezquita de la Perla y bellos 
palacios con esplendidas vistas del  
Taj Mahal. Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Agra/Delhi/España 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado por carretera a Delhi. Tiem-
po libre. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto.

Cód. 13506CR

India: 

TAJ MAJAL - AGRA

FUERTE AMBER - JAIPUR

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
- Delhi: The Lalit / Hyatt Regency (Lujo) 
- Jaipur: ITC Rajputana Luxury / ITC Rajputana Sheraton (Lujo) 
- Agra: The Trident / ITC Mughal Luxury Collection (Lujo) 

Este Programa Incluye: 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 6 desayunos y 1 almuerzo (sin bebidas). 
- Guía acompañante de Politours desde España para grupos 

compuestos por un mínimo de 20 personas: Para grupos com-
puestos entre 6 y 19 personas, asistencia de un guía de habla 
hispana para todo el recorrido en India. De 2 a 5 personas, 
guías locales en español (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos en inglés. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Igualmente no habrá descuento/reembolso por los servi-

cios no utilizados durante el viaje. 
- El viaje no incluye vacunas, tasas de billetes y aeropuertos. 

Rogamos consultar. 
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Día 1º Delhi 
• Domingo 
LLegada a Delhi y traslado al hotel. 
Día 2º Delhi 
• Lunes • Desayuno. 
Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, lugar donde fue inci-
nerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, la Gran Mezquita 
Jamma Mashid, mandada a cons-
truir por el Sha Jahan y la bulliciosa 
calle de Chandni Chowk. Ya en el 
Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, 
pasaremos frente a los edificios colo-
niales del Parlamento y la Puerta de 
la India. Visita del Qutub Minar. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Delhi/Samode/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Samode, 
pequeña localidad a 42 km. de Jai-
pur, donde se encuentra su Palacio 
del siglo XVIII, transformado en 
hotel, destacando su impresionante 
“Salon de los Espejos” (Durbar Hall). 
Continuación hacia Jaipur, también 
conocida como “La Ciudad Rosa”. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 799 USD

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

HOTELES 

LUJO
Incluyendo 6 DESAYUNOS,  
1 ALMUERZOS y 10 VISITAS

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Salidas DOMINGOS

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Delhi/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

En habitación doble 799 839 949 

Suplemento habitación individual ................................................... 435

Delhi l

FECHAS DE SALIDA (Del 16 Abril al 30 Septiembre 2019) 
- Salidas DOMINGOS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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TEMPLO JAINISTA DE DZINIJSKA - RANAKPUR

Cód. 13506RR

Rajasthan

FUERTE MEHERANGARH - JODHPUR

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visado, vacunas, tasas de billetes y aeropuer-

tos. Consultar. 
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede variar. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Delhi: The Lalit (Lujo) 
Pushkar: Pushkar Resort (Primera) 
Udaipur: The Lalit Laxmi Vilas Palace / The Trident (Lujo) 
Jodhpur: Vivanta by Taj Harimahal (Primera Superior) 
Samsara: Manvar Resort (Primera) 
Jaisalmer: Gorbandh Palace (Primera) 
Bikaner: Gajner Palace / Laxmi Niwas Palace (Primera) 
Jaipur: Trident / ITC Rajputana Sheraton (Primera Superior) 
Agra: Trident / ITC Mughal Luxury Collection (Primera Superior)

Este Programa Incluye: 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana. 
- Guía acompañante de Politours para grupos compuestos por 

un mínimo de 20 personas: Para grupos compuestos entre 6 y 
19 personas, asistencia de un guía de habla hispana para todo 
el recorrido en India. De 2 a 5 personas, guías locales en 
inglés/español, excepto en Jodhpur, que son guías locales de 
habla inglesa (según disponibilidad). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según  
programa. 

- Seguro de viaje.

INDIAUdaipur
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Delhi l

Continuaremos nuestro recorrido 
hacia Jaipur, conocida también como 
la “Ciudad Rosa”, visitando en ruta 
el Templo Deshnok. Llegada a Jai-
pur y traslado al Hotel. Alojamiento. 
Día 10º Jaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Visita del Fuerte de Amber, que 
desde la carretera ofrece una imagen 
espectacular. Subiremos hasta su 
patio fortificado para ver sus depen-
dencias. Regreso a Jaipur donde visi-
taremos el Palacio del Maharajá y 
su museo, el Observatorio Jai Singh 
y el Tripolia Bazar, desde donde 
podremos contemplar la espectacular 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Alojamiento. 
Día 11º Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por carretera con destino Agra, 
visitando en el camino la ciudad 
abandonada de Fatehpur Sikri, cons-
truida en el siglo XVI. Llegada a Agra, 
situada a orillas del río Yamuna. Visita 
del Fuerte Rojo cuyo interior conser-
va la Mezquita de la Perla y bellos 
palacios con esplendidas vistas del Taj 
Mahal. Visitaremos el Taj Mahal, 
obra maestra de la arquitectura 
mogol. Alojamiento en el hotel. 
Día 12º Agra/Delhi 
• Viernes • Desayuno. 
Salida por carretera hacia Delhi. Lle-
gada. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Delhi 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto.

Día 1º Delhi 
• Lunes 
Llegada a Delhi y traslado al hotel. 
Visita del Viejo Delhi, comenzando 
por el Raj Ghat, lugar donde fue inci-
nerado Ghandi, el Templo Sikh de 
Bangla Sabih, la Gran Mezquita 
Jamma Mashid, mandada a cons-
truir por el Sha Jahan y la bulliciosa 
calle de Chandni Chowk. Ya en el 
Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, 
pasaremos frente a los edificios colo-
niales del Parlamento y la Puerta de 
la India. Visita del Qutub Minar, de 
73 m de altura, construido en el siglo 
XII. Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Delhi/Ajmer/Pushkar 
• Martes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de tren para tomar el Ajmer Sha-
tabdi. Llegada a Ajmer y continua-
ción por carretera a Pushkar. Por la 
tarde visitaremos esta tranquila 
población y su lago sagrado. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Pushkar/Udaipur 
• Miércoles • Desayuno. 
Salida a Udaipur, situada a orillas del 
Lago Pichola. Traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 4º Udaipur 
• Jueves • Desayuno. 
Visita del Palacio de los Maharajas, 
que guarda valiosas colecciones de 
miniaturas. Está situado en lo alto de 
una colina, donde se encuentra los Jar-
dines de las Damas de Honor (Sehellon 
Ki Bari) con bellas fuentes y estanques 
de estilo mogol. Alojamiento. 
Día 5º Udaipur/Jodhpur 
• Viernes • Desayuno + almuerzo en Ranakpur. 
Salida por carretera hacia Ranakpur, 
complejo de templos jainistas, situa-
dos en el apacible valle de Aravali. El 
mayor de ellos, dedicado a Adinath 
fue construido en 1489 y dispone de 
29 salas, cuya techumbre esta sopor-
tada por 1.444 columnas trabajadas 
con diseños únicos. Continuación 
por carretera a Jodhpur, situado al 
borde del Desierto del Thar, se 
encuentra al pie de una altiva fortale-
za, con su recinto amurallado, uno 
de los más interesantes de la India. 

Alojamiento. 
Día 6º Jodhpur/Samsara 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Visita del Fuerte Meherangarh, en 
cuyo interior se encuentran patios y 
palacios perfectamente conservados, 
destacando el Palacio de Moti Mahal. 
De regreso a la ciudad, nos detendre-
mos en Jaswant Thada, mausoleo 
de mármol blanco erigido en memo-
ria del maharajá Jaswan Singh II. Sali-
da por carretera a través del Desierto 
del Thar para llegar a Samsara, llega-
da y safari a través de las dunas, 
paseo en camello.  
Día 7º Samsara/Jaisalmer 
• Domingo • Desayuno. 
Continuación hacia Jaisalmer, la 
“ciudad dorada”, llamada así por el 
color de la piedra arenisca con la que 
está construida. El colorido de sus 
casas a la puesta de sol hace que esté 
considerado uno de los lugares mági-
cos de la India. Visitaremos el Fuer-
te, del siglo XII, en cuyo interior se 
encuentran palacios de maharajas, 
templos hinduistas y janistas. De 
regreso a la ciudad, visitaremos los 
“Havelis”, antiguas casas señoriales 
construidas en el s. XVII por los mer-
caderes enriquecidos, cuyas fachadas 
son auténticos bordados de piedra. 
Por la mas tarde, visitaremos los 
“chatris”, antiguas tumbas situadas 
en las afueras de la ciudad, desde 
donde podremos contemplar la pues-
ta de sol y los colores en su muralla. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Jaisalmer/Bikaner 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana, salida de Jaisalmer 
hacia Bikaner, vía Pokharan por carre-
tera, visitando en ruta Templo Des-
hnok (300 km, 6-7 horas). Llegada a 
y traslado al Hotel. Por la tarde, visi-
ta de la ciudad de Bikaner con su 
impresionante fuerte de Junagarh – 
construido en siglo XVII, los havelis y 
los templos jainistas.  
Día 9º Bikaner/Deshnok/Jaipur 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana visita de los templos 
jainistas, su impresionante fuerte de 
Junagarth construido en el siglo XVII. 

13 días 
(12 noches de hotel) 

desde 2.470 USD

HOTELES 
Primera/ 

Primera Sup/Lujo

GUÍA ACOMPAÑANTE GARANTIZADO

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS, 1 CENA en 

DESIERTO y 27 VISITAS

FECHAS DE SALIDA (Del 16 Abril al 30 Septiembre 2019) 
- Salidas LUNES

Suplementos 
Extensión Khajuraho/Benarés ...................................................................... Consultar 
Precio vuelo Madrid/Delhi/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

En habitación doble ....................................................................................... 2.470 
Suplemento habitación individual .............................................................. 825

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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Cód. 13506PR

SRI LANKA

l

l s

Nuwara Eliya

Ahungalla

l

Galle

PN Yala

Océano Índico

Este Programa Incluye: 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos y 9 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con un guía de habla his-

pana para todo el circuito en Sri Lanka y locales para las visitas 
(no se incluye asistencia en la estancia en playa). 

- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ahungalla: Heritance Ahungalla 4* - Yala: Cinnamon Wild 5* 
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills 4* 
Kandy: Cinnamon Citadel 5* - Habarana: Cinnamon Lodge 4* 
Colombo: Fairway 4* 

Sri Lanka: 

Día 1º Colombo 
• Miércoles 
Llegada a Colombo, capital de Sri 
Lanka. Alojamiento en el hotel. 
Día 2º Colombo/Ahungalla  
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida por carretera hacia Ahungalla, 
localidad en el sur de la isla, conoci-
da por sus tranquilas playas turque-
sas, donde podremos practicar 
deportes acuáticos. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel 
Día 3º Ahungalla/Galle/Yala 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Por la mañana salida en direccion al 
Parque Nacional de Yala. Por el cami-
no, visita del Fuerte de Galle, cons-
truido en epoca colonial y declarado 
patrimonio de la Humanidad. Pasea-
remos por sus estrechas calles, junto 
a las murallas pegadas al mar, el faro 
y sus multiples galerías de arte. Con-
tinuacion hacia Yala. Por la tarde visi-
ta del Parque Nacional de Yala, que 
cuenta con una gran diversidad de 
fauna, lugar idóneo para ver a los 
tres grandes animales de Sri Lanka, el 

Buffalo,el Leopardo y el Elefante, 
ademas de otros muchos animales 
salvajes. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Yala/Nuwara Eliya 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Salida por carretera hacia Nuwara 
Eliya, conocida por “la pequeña 
Inglaterra” por la influencia victoria-
na en sus edificios. Se encuentra a 
1884 m sobre el nivel del mar,a los 
pies del Monte Pidurutagala, el pico 
mas alto de Sri Lanka. Visita de una 
plantación de te y una fábrica para 
ver el proceso de producción. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Nuwara Eliya/Kandy 
• Domingo • Desayuno + cena. 
Salida hacia Kandy, la ultima capital 
de los reyes de Sri Lanka. Es una 
pequeña ciudad sagrada a orillas de 
un lago artificial con numerosos 
monasterios budistas. Fue declarado 
patrimonio de la humanidad. Visita-
remos el Templo del Diente, templo 
muy venerado donde se conserva 
una reliquia del Diente de Buda. 
Paseo por el lago y el bazar. Tarde 

libre. Posibilidad de realizar las visitas 
del centro de artesania y tallado de 
gemas.Por la noche,asistiremos a un 
espectaculo folklorico con danzas 
tipicas de Sri Lanka. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Kandy/Pinnawela/Kandy 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Durante la mañana salida hacia Pin-
nawela para visitar el Orfanato de 
elefantes durante la hora del baño y 
la comida, una de las visitas mas 
famosas de Sri Lanka dada la impor-
tancia de este animal en el país. Por 
la tarde, visita del magnifico Jardin 
Botanico de Peradeniwa, con multi-
tud de variedades de plantas exóti-
cas. Regreso a Kandy y alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Kandy/Matale/Dambulla/ 
Habarana 
• Martes • Desayuno + cena. 
Salida hacia Dambulla. Visita de 
plantación de especias en Matale 
donde se puede disfrutar de un 
paseo por el jardin y asistir a una 
demostración de cocina para enten-

ORFANATO DE ELEFANTES - PINNAWELA

SALIDAS GARANTIZADAS

PLUSPLUS Incluyendo

Show Cultural en Kandy + 
Almuerzo Tradicional  

en casa local

CUEVAS DE DAMBULLA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y  

aeropuertos. Rogamos consultar detalles. 
- En algunas fechas el tour se operará a la inversa manteniendo 

todo el contenido del programa. 
- Precios basados en grupos con origen desde España en mismo 

circuito desde el inicio del tour. 
- Consultar requisito para visado entrada Sri Lanka (35 USD). 
- El PN Yala no opera durante el mes de Septiembre  

(se sustituirá por el PN Bundala). 
- Algunas de las playas no son practicables para desportes acuáticos. 
- Existe la posibilidad de ampliar la estancia en playa. Rogamos 

consultar. 
- La salida de Agosto coincide con Perahera (festival del naci-

miento de Buda). Entrada no incluida.

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 1 ALMUERZO,  
9 CENAS y 21 VISITAS

l Matale
l

Kandy

l
Habarana

l

Polonnaruwa

l
Pinnawela

lSigiriya
l

Dambulla

Colombo l

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.735 USD
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Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Colombo/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ....... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2019 
Mayo 1 y 15; Junio 5 y 12 1.735 1.910 2.815 

Junio 19 y 26 1.775 1.955 2.860 

Julio 3 y 17 2.065 2.240 3.190 

Julio 31; Agosto 13 y 27 2.085 2.260 4.005 

Septiembre 4 y 18 1.775 1.955 2.860 

Octubre 2 y 16 1.975 2.155 3.050 

Noviembre 5 y 20; Diciembre 4 y 18 2.090 2.270 4.010 

Diciembre 17 Consultar Consultar Consultar 

2020 
Enero 1 y 15; Febrero 5 y 19;

2.090 2.270 4.010
 

Marzo 5 

Supl. habitación individual ............................................................... 720 
Supl. habitación individual (2 Oct 2019/30 Abr 2020) .......... Consultar

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

POLONNARUWA

ROCA DEL LEÓN - SIGIRIYA

der el gusto y aroma de las especias. 
Tambien visitaremos una fabrica de 
Batik, antiguo arte de teñir las telas. 
Continuacion hacia las cuevas de 
Dambulla del siglo I a.C. que sirvie-
ron de refugio al Rey Walagamba 
durante los años de su exilio y poste-
riormente fueron transformadas en 
templos budistas. En total hay 5 cue-
vas con 150 budas, destacando el 
Buda Recostado de 14 metros. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 8º Habarana/Sigiriya/ 
Polonnaruwa/Habarana 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Visita de la Roca del Leon de Sigiri-
ya, una de las visitas más famosas de 
Sri Lanka, declarada Patrimonio de la 
UNESCO, una formidable fortaleza 
construida en el siglo V y que alberga 
los frescos mundialmente conocidos 
de las “Doncellas Doradas” con mas 

de 2000 años de antigüedad. Por la 
tarde visita de Polonnaruwa, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, 
donde veremos las ruinas del Palacio 
Real con el Salon de Audiencias y el 
Gal Vihar. 
Día 9º Habarana/Colombo 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano visita del 
pequeño pueblo de Hiriwadunna, 
donde daremos un paseo en carro 
de bueyes y visita de una planta-
ción de platanos. A continuación 
breve paseo en Oruwa (embarcación 
tradicional). Continuacion hacia 
Colombo. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Colombo/Estambul/Madrid 
• Viernes • Desayuno. 
Visita panorámica de Colombo con 
posibilidad de comprar los últimos 
recuerdos. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto.
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Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Suplementos 
Precio vuelo Madrid/Kathmandú/Madrid 
(sin tasas, aproximado) desde ....................................................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Visado de Kathmandu (a pagar en destino) ........................................................... 30 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Nepal (base 2 personas) 1.045 1.140 
Nepal (Base 4 personas) 940 1.035 
- Suplemento habitación individual 430 520 
- Suplemento por vuelo Pokhara/Kathmandú 180 180 
- Noche extra en Kathmandú 75 90 

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DÍAS/4 noches............................. 820 
- Suplemento habitación individual............................................. 425 

Ext. Bhutan 6 DÍAS/5 noches 
Extensión Bhutan (base 2 personas) 2.320 3.095 
- Suplemento habitación individual 295 310 

Ext. Tibet 8 DÍAS/7 noches  
Extensión Tibet (base 2 personas) 2.410 3.120 
- Suplemento habitación individual 590 710

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad Cat. “A” Cat. “B” 
- Kathmandú Tibet Internacional (1ª) Soaltee Crowne/Radisson (Lujo) 
- Chitwan                        Jungle Villa Resort (1ª) 
- Pokhara Lake Side Retreat (1ª)             Fish Tail (1ª Sup.) 

- Tirkedhunga TeaHouse (Tur. básico) TeaHouse (Tur. básico) 

- Paro Namsey Chholing (T. Sup.) Uma Paro (Lujo) 
- Thimpu River View Resort (T. Sup.)  Taj Tashi (Lujo) 
- Punakha Zangtok Pelri (T. Sup.) Zangtok Pelri (T. Sup.) 

- Lhasa Shanga La (T. Sup.) Sheraton (Lujo) 
- Gyantse Gyantse (1ª) Gyantse (1ª) 
- Tsedang Tsedang (T. Sup.) Tsedang (T. Sup.)  

Cód. 13506NR

Nepal 

Día 1º Kathmandú 
Llegada a Kathmandú, la capital y 
centro cultural de Nepal. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 2º Kathmandú 
• Desayuno. 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, de rito budista-newari se halla 
situada en lo alto de una colina desde 
donde tendremos una espectacular 
vista del valle. Posteriormente nos des-
plazaremos a la ciudad de Patan, para 
visitar su Plaza Durbar, y el Templo 
de Oro. Regresaremos a la Ciudad de 
Kathmandú para terminar nuestra 

LAGO PHEWA - POKHARA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visado de Nepal, Tibet y Bhutan, vacunas, 

tasas de billetes y aeropuertos. Rogamos consultar. 
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en avión. 

Consultar suplemento. 
- Tarifas vigentes hasta 31 Octubre 2019. 
- Consultar tarifa por guía acompañante.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Mayo al 31 Octubre 2019) 
- Salidas DIARIAS

NEPAL

NEPAL

India

India

Pakistán

Kathmandú
l

Pokhara
l

Patan
l

P.N. Chitwans

visita en la Plaza Durbar, auténtico 
museo al aire libre con sus pagodas y 
palacios, en donde se encuentra el 
Palacio de la Kumari (diosa viviente). 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Kathmandú/PN Chitwan 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera al Parque Nacio-
nal de Chitwan, uno de los espacios 
protegidos más legendarios y anti-
guos de Asia, habitat de los últimos 
rinocerontes y tigres asiáticos. Aloja-
miento en el lodge. 
Día 4º PN Chitwan 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari a lomos de elefante y paseo en 
canoa. Alojamiento en el lodge. 
Día 5º PN Chitwan/Pokhara 
• Desayuno. 
Tras otro recorrido por el parque a 
primera hora de la mañana, salida 

por carretera hacia Pokhara, 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 permi-
ten). Alojamiento en hotel. 

Día 6º Pokhara 
• Desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad y 
paseo en barca por el lago Phewa. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 7º Pokhara/Kathmandú 
• Desayuno. 
Salida por carretera hasta Kathman-
dú. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Kathmandú 
• Desayuno. 
Tiempo libre a su disposición. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto.

Este Programa Incluye: 
- Transporte en vehículo con aire acondicionado. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 

según la categoría seleccionada en habitación estándar doble 
con baño y/o ducha. 

- 7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana en Kathmandú e ingles en el resto. 
- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.045 USD

PASEO EN ELEFANTE - PN CHITWAN

HOTELES 
Turista Sup. 

a Lujo

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
PC en PARQUE CHITWAN, 

SAFARI en ELEFANTE y 8 VISITAS

Kathmandú
l

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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EXTENSIÓN TIBET 8D/7n desde 2.410 USD

Día 1º Kathmandú/Lhasa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en avión a Lhasa. Llega-
da al aeropuerto de Gongkar y salida a Lhasa por carre-
tera (1,30 h), a través de Yarlung Tsangpo y el valle de Kyi 
Chu. Tiempo libre para aclimatarse a la altitud. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 2º Lhasa 
• Desayuno. 
Visita del Palacio de Potala, obra maestra de la arquitec-
tura tibetana. Visita del monasterio de Deprung funda-
do por Tashi Palden en 1416. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Lhasa 
• Desayuno. 
Visita de Jokhang, el templo más venerado y sagrado 
para la mayoría de los budistas. Recorrido por el Barkhor, 
típico barrio que aún conserva la esencia del viejo Tibet. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Lhasa/Shigatse 
• Desayuno. 
Salida por carretera hacia Shigatse, donde visitaremos el 
Monasterio de Tashilumpo, fundado por el Dalai Lama 
Gendum Drup. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Shigatse/Gyantse 

• Desayuno. 
Tras tres horas de recorrido llegaremos a Gyantse, situa-
da estratégicamente en el valle de Ngyanbchu a 3.950 
m. Visita al monasterio de Palchor Chode y la pagoda 
de Kumbum. 

Día 6º Gyantse/Tsedang 
• Desayuno. 
Salida por carretera hacia Tsedang en el valle de Yarlung, 
la cuna de la civilización tibetana. En ruta, visitaremos el 
Monasterio de Samye diseñado para representar el uni-
verso ideal descrito en las escrituras budistas. Llegada a 
Tsedang y alojamiento en el hotel. 

Día 7º Tsedang 
• Desayuno. 
Realizaremos la visita de los monasterios de Yumbala-
kang y Tandruk y las tumbas de Chong Gye. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 8º Tsedang/Lhasa/Kathmandú 
• Desayuno. 
Traslado por carretera hasta el aeropuerto de Lhasa para 
salir en avión con destino hacia Kathmandú. Llegada.

EXTENSIÓN TREKKING TIRKHEDHUNGA 
5D/4n desde 820 USD

EXTENSIÓN BUTHAN 
6D/5n desde 2.320 USD

PALACIO POTALA - LHASA

Nepal 

Día 1º Kathmandú/Paro/Thimpu 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para salir en avión con 
destino Paro, llegada y traslado por carretera a 
Thimpu, la capital de Bhutan. En el camino visi-
taremos el Gompa Kharbandi, hermoso 
monasterio, para continuar con la visita del 
proyecto Chukha Hudel y la pequeña pobla-
ción de Chimaloki. Continuación hasta Thim-
pu, visitando el Simtokha Dzong, la fortale-
za/dzong más antigua de Bhutan. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 2º Thimpu 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visitaremos el Memorial Chorten y Tashich-
hodzong, hermosa fortaleza/monasterio la 
Biblioteca Nacional, donde se atesora la his-
toria del país en textos tradicionales, la Escue-
la de Pinturas de Thankas, el Instituto de 
Medicina Tradicional terminando con un 
paseo por el mercado de Thimpu. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 3º Thimpu/Punakha 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera a Punakha, pasando por 
el collado de Dochu-La (3.050 m). Llegada a 

Punakha y visita del Punkha Dzong residen-
cia del sacerdote principal. A continuación, 
visitaremos el Dzong Phodrang y el Templo 
de la Fertilidad. Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Punakha/Paro 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Paro, a 2.154 m de 
altitud. En ruta, visitaremos el Kyichu Lha-
khang, uno de los 108 templos construidos 
por el Rey Tibetano Songtsen Gampo. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 5º Paro 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita del Ta Dzong, Rinpung Dzong, también 
conocido como la “Fortaleza de las joyas 
amontonadas” Dzong Drukgyel, construido 
en el siglo XVII por el Shabdrung Ngawang 
Nangyal, para conmemorar la victoria sobre 
los invasores tibetanos. Y finalmente el mer-
cado local. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º Paro/Kathmandú 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Kathmandu. Llega-
da y traslado al hotel.

Ext. Bhutan 6 DÍAS/5 noches 
Extensión Bhutan (base 2 personas) 2.320 3.095 
- Suplemento habitación individual 295 310

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Precios por persona (en USD; mínimo 2 personas) 

Consultar posibilidad de guía en español

Ext. Tibet 8 DÍAS/7 noches  
Extensión Tibet (base 2 personas) 2.410 3.120 
- Suplemento habitación individual 590 710

Programas Cat. “A” Cat. “B”

Precios por persona (en USD; mínimo 2 personas) 

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DÍAS/4 noches.......................... 820 
- Suplemento habitación individual .......................................... 425

Programas

Precios por persona (en USD; mínimo 2 personas) 

Día 1º Pokhara/Nayapul/ 
Tirkhedhunga 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Nayapul, 
pequeño pueblo industrial situado 
a orillas del río Modi. Tras aprox. 1 
hora caminando llegaremos a Bhur-
jung Khola, atravesando Birethanti. 
El almuerzo será tomado en ruta. 
Después del ascenso nos encontra-
remos un ascenso empinado por 
un camino empedrado durante 
aproximadamente 1 hora ó hora y 
media hasta alcanzar Hille. Desde 
aquí el camino es muy fácil hasta 
llegar a  Tirkhendhunga. Aloja-
miento en el lodge. 
Día 2º Tirkhedhunga/Ghorepani 
• Desayuno + almuerzo +cena. 
Descenso a través del río Bhurundi 
que continuará con el ascenso 
empinado hasta llegar a Ulleri 
(aprox. 3horas). Desde este punto, 
podremos disfrutar desde muy 
cerca la belleza del Anapurna Sur y 
el Machhapuchare (la montaña lla-
mada Fishtail). Continuaremos 
atravesando un oscuro bosque de 
rododendros envueltos en espesos 
líquenes hasta llegar al collado 
donde se asienta un pequeño 
núcleo de casitas. Alojamiento en 
el lodge. 
Día 3º Ghorepani/Tadapani 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Excursión a Poon Hill, sólo apto 

para aquellos con espíritu aventu-
rero. Lugar desde el que podran 
visualizar el majestuoso panorama 
de los Himalayas: Dhaulagiri, Anan-
purna Massif, Machhapuchare y  la 
Montaña Sagrada. El ascenso y 
descenso del Poon Hill nos llevar´`a 
aproximadamente de 2 a 2 horas y 
media. Alojamiento en el lodge. 

Día 4º Tadapani/Ghandrung 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Hoy amaneceremos en el punto 
más alto de nuestro circuito, por lo 
que la mayor parte del camino será 
de descenso a través de  aisladas 
aldeas hasta llegar a Ghandrung, 
uno de los más extensos asenta-
mientos Gurung al Oeste de Nepal. 
Desde aquí se obtiene una de las 
vistas más bonitas de Gangapurna, 
Machapuchhre (Fishtail), del Ana-
purna Sur, Bahara Sikhar, Lamjung 
Himal y Ananpurna III. Seguiremos 
el descenso hasta llegar a Sauli 
Bazar. Alojamiento en el lodge. 

Día 5º Sauli Bazar/Nayapul/ 
Pokhara 
• Desayuno + almuerzo. 
Paseo gradual de aproximadamen-
te 2 horas hasta llegar a Nayapul, 
vía Birethanti. Llegados a este 
punto, salida por carretera hasta el 
aeropuerto de Pokhara para conec-
tar con el vuelo hacia Katmandú.

MONASTERIO  TAKTSANG - PARO
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Día 1º Kathmandú 
• Domingo 
Llegada a Kathmandú. Día libre. Alo-
jamiento. 
Día 2º Kathmandú/Paro/Thimpu 
• Lunes • Almuerzo + cena. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Paro. Llegada a Paro con el vuelo de 
Druk Air, asistencia y traslado a Thim-
pu. El camino desciende por el valle, 
donde los ríos de Paro-Thimpu se 
encuentran en Chuzom. Por la tarde 
visita del Memorial Chorten de 
Thimpu, monumento por la paz 
mundial y la prosperidad. Las pintu-
ras y estatuas en el interior del monu-
mento proporcionan una vision pro-
funda de la Filosofia Budista. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 3º Thimpu 
• Martes • Desayuno + Almuerzo + cena. 
Visita de día completo de Thimpu  
incluyendo la Biblioteca Nacional, 
que contiene una vasta colección de 
antiguos textos budistas y manuscri-
tos, visita del instituto Zorig Chu-
sum, más conocido como el Centro 
de Artesanía de Bellas Artes o escue-
la de pintura (pintura de Thankas y 
otras artes tradicionales). Continua-
mos hacia el centro de la ciudad para 
visitar la fabrica textil y el Museo 

Cód. 13506L

Folk Heritage.Por la tarde, visita de 
Trashichho dzong, impresionante 
fortaleza-monasterio, actualmente 
utilizado para asuntos gubernamen-
tales. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Thimpu/Punakha 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Punakha 
a traves del paso de Dochu-la (3050 
m.). En un día claro se puede ver una 
interminable cadena de picos del 
Himalaya, como el Gangar Punsum 
(24.000 pies). Llegada a Punakha y 
visita de la Punakha Dzong, la resi-
dencia de invierno del Je Khenpo 
(sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. El Punakha Dzong 
está situado en la desembocadura de 
dos ríos glaciares, el Chu Chu y Mo 
Pa, que descienden de las alturas de 
los Himalayas y fue la antigua capital 
del país. Por la tarde, tras cruzar los 
campos naturales de arroz a orillas 
del Chhu Mo, visita del Khamsum 
Yuelley Namgyal Chorten, monu-
mento en agradecimiento la Reina 
del país. Alojamiento. 
Día 5º Punakha/Paro 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana visita al Dzong 
Wangdue que se alza imponente 
sobre la confluencia de dos ríos, con-
trastando con el paisaje natural de la 
zona. El pequeño pueblo de Wang-
due es muy famoso por las tallas de 
bambu o sus artesanias en piedra. En 
ruta, visita de la Semthoka Dzong, 
tambien conocido como la “Fortaleza 
de las joyas amontonadas” por la 
calidad del trabajo de su madera, 
efectuado en su torre central. Conti-

nuacion hacia Paro. Visita de del Ta 
Dzong más conocida como la Torre 
del Reloj, que alberga el Museo 
nacional. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Paro 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana realizaremos la excur-
sión del Monasterio Taktsang (nido 
de tigre). El monasterio Taktsang es 
uno de los lugares de peregrinación 
más venerados del mundo del Hima-
laya y que además contiene 13 luga-
res sagrados. Taktsang, el "Tigre de 
Lair", debe su nombre a la historia de 
su fundación. En el siglo VIII, Guru 
Rinpoche llegó a Taktsang de una 
manera milagrosa, volando a lomos 
de una tigresa de Khenpajong en la 
región de Kurteop. Según la tradición 
de Bhután, la tigresa era en realidad 
una forma tomada por uno de los 
consortes del Maestro para la oca-
sión. De regreso a Paro visitaremos 
Drukgyel Dzong, una fortaleza del 
siglo XVII construida para conmemo-
rar la victoria sobre los invarores tibe-
tanos, y visita del Kyichu Lhakhang, 
uno de los santuarios más sagrados 
del país que refleja la introducción 
del budismo en Bhutan. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Paro/Kathmandú 
• Sabado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al hotel 
para salir en vuelo regular con desti-
no a Kathmandú. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 8º Kathmandú 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  - Categoría 4* 
Thimpu: Riverview / Phuntsho Pelri / Dragon Roots 
Punakha: Zangtok Pelri / Meri Puensum Resort /  
Danchen Resort / Orchid 
Paro: Tenzigling / Olanthang / Village Resort / Kichu Resort 
Kathmandú: Fairfield by Marriott

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visado de Nepal, vacunas, tasas de billetes y 

aeropuertos. Rogamos consultar. 
- Es necesario realizar la reserva con mas de 30 dias de antelación. 
- Los monasterios solo podran visitarse cuando no residen en 

ellos los monjes, situación que no puede ser prevista con  
antelación. 

- No hay maquinas “ATM” en Bhutan. Recomendamos a los 
clientes llevar suficiente dinero en efectivo para cualquier 
imprevisto. 

- El visado lo entrega el guía en destino. 
- Existe posibilidad de realizar extensiones. Consultar.

MONASTERIO TAKTSANG - PARO

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Mayo al 31 Octubre 2019) 
- Salidas DOMINGOS

Este Programa Incluye: 
- Vuelos internos Kathmandú/Paro/Kathmandú. 
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares). 
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas). 
- Visitas indicadas en el itinerario con guias locales de habla his-

pana en Bhutan (trainings). 
- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Visado de Bhutan. 
- Seguro de viaje.

Bhutan:  8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.355 USD

Mar 
Arábigo

INDIA

NEPAL

BHUTAN

Pakistán

India

Nepal

BHUTAN

CORDILLERA DEL HIMALAYA

Punakha

Thimpul

l

Paro
l

Parol

Precios por persona (en USD, mínimo 4 personas)

Suplementos 
Por salidas del 1 Septiembre al 31 Octubre 2019 ................................................. 380 

Mínimo 2 personas.................................................................................................. 450 

Precio vuelo Madrid/Kathmandú/Madrid 
(sin tasas, aproximado) desde ....................................................................... Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Visado de Kathmandu (a pagar en destino)........................................................... 30  

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Notas: Consultar la posibilidad de realizar extensiones desde Kahtmandú

Base habitación doble (4 personas) .............................................. 2.355 
Suplemento habitación individual................................................... 340

HOTELES 
Primera

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS 
+ 5 CENAS y 15 VISITAS

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Kathmandú l

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
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12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 3.465 USD

Cód. 13506O

 Nepal  Tibet
PALACIO DE POTALA - LHASA

ESTUPA SWAYAMBUNATH - KATHMANDU

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Kathmandú: Shambala (Primera Superior) 
Lasha: Shangri-la (Turista Superior) 
Gyantse: Gyantse (Turista Superior) 
Shigatse: Qomolangzong (Turista Superior) 
Tsedang: Tsedang (Turista Superior)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visado de Nepal, vacunas, tasas de billetes y 

aeropuertos. Rogamos consultar. 
- La visita del Potala en ciertas epocas del año de gran afluencia 

de turistas está limitada a 1 hora de visita. 
- Dada la altitud de Tibet, es necesario realizar una buena clima-

tización y estar en buena condición física. 
- El viaje en Tibet puede ser alterado en cuanto al orden de visi-

tas y hoteles. 
- Por razones operativas, la Cía. aérea China que efectúa el 

vuelo entre Kathmandú y Lhasa puede modificar o cancelar la 
operación de sus vuelos, en cuyo caso el operador local dará 
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original. 

- Por la orografía, en este recorrido las carreteras son de monta-
ña, con algunos tramos deficientes, por lo que las jornadas se 
pueden hacer largas, pudiendo existir en algunos sitios cortes 
o desvíos. 

- Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2019.

Este Programa Incluye: 
- Transporte en vehículos 4x4 en Tibet, en Kathmandú, vehículos 

con aire acondicionado. 
- Billete aéreo Kathmandú/Lhasa/Kathmandú. 
- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

en habitación estándar doble con baño y/o ducha. 
- 11 desayunos. 
- Asistencia de un guía de habla hispana durante todo el recorrido 

en Nepal y Tibet para las salidas garantizadas con un mínimo de 
6 personas. Con menos de 6 personas, guía local español en 
Nepal e inglés en Tibet. 

- Asistencia y traslados en aeropuertos. 
- Seguro de viaje.

TIBET
NEPAL

NEPAL

TIBET

Gyantse

Tsedang

Shiigatse

Pakistán

India

India

l

l

l

Lhasa

Lhasa

Kathmandú

l

l

l

CORDILLERA DEL HIMALAYA

SALIDAS GARANTIZADAS

FECHAS DE LLEGADA (del 1 Junio 2019 al 31 Marzo 2020) 
- Salidas LUNES

Suplementos 
Suplemento habitación individual (3 Jun/21 Sep 2019) ....................................... 830 
Suplemento habitación individual (21 Oct 2019/23 Mar 2020) ................. Consultar 

Visado de Tibet (neto) ............................................................................................ 155 
Visado de Nepal (neto, tramitación en destino)..................................................... 30 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32

FECHAS DE SALIDA
Base Base Base 

6 pers. 4 pers. 2 pers.

2019 
Junio 3, 10 y 17 3.730 3.465 3.860 

Julio 8 y 15; Agosto 5 4.090 3.805 4.205 

Agosto 12, 19 y 26 4.105 3.840 4.220 

Septiembre 2, 16 y 30 4.130 3.880 4.260 

Octubre 7 y 21 4.090 3.805 4.205 

Noviembre 18;
Consultar Consultar Consultar Diciembre 9 y 23 

2020 
Enero 6 y 20; Febrero 3 y 17;

Consultar Consultar Consultar
 

Marzo 9 y 23

Precios por persona (en USD, mínimo 6 personas)

HOTELES  
Primera/ 

Primera Sup./Lujo

Incluyendo 11 DESAYUNOS  
 y 16 VISITAS

Kathmandú l

Día 1º Kathmandú 
• Lunes 
Llegada a Kathmandú, la capital y 
centro cultural de Nepal. Traslado al 
hotel y alojamiento.  
Día 2º Kathmandú 
• Martes • Desayuno. 
Visita de la Estupa de Swayambu-
nath, también llamado el templo de 
los Monos, de rito budista-newari se 
halla situada en lo alto de una colina 
desde donde tendremos una espec-
tacular vista del valle. Posteriormente 
nos desplazaremos a la ciudad de 
Patan, para visitar su Plaza Durbar, y 
el Templo de Oro. Regresaremos a la 
Ciudad de Kathmandú para terminar 
nuestra visita en la Plaza Durbar, 
auténtico museo al aire libre con sus 
estupas y palacios, en donde se 
encuentra el Palacio de la Kumari 
(diosa viviente), un mito cuyos oríge-
nes nos acercarán al conocimiento 
del hinduismo tántrico dominante en 
el Valle de Kathmandú. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Kathmandú 
• Miércoles • Desayuno. 
Día libre para realizar excursiones 
facultativas (conocer Bhadgaon, 
Pasupatinah y Bodnath). Alojamiento. 
Día 4º Kathmandú/Lhasa/Tsedang 
• Jueves • Desayuno.  
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Lhasa. En este vuelo a través 
de la Cordillera del Himalaya se 
podrá, si el tiempo lo permite, disfru-
tar de unas esplendidas vistas del Mt. 
Everest y de otras muchas montañas. 

Tras llegar al aeropuerto de Gonggar 
y pasar los trámites de la aduana, nos 
trasladaremos por carretera en un 
recorrido de dos horas (93 km /  
2 horas) a Tsedang. Tiempo libre 
para aclimatarse a la altitud. Aloja-
miento. 
Día 5º Tsedang 
• Viernes • Desayuno. 
Durante este día visitaremos el pala-
cio de Yumbulkhang, es el primer 
palacio y uno de los edificios más anti-
guos de Tíbet, El templo de Traduck  
también conocido con el nombre de El 
templo de Changzhu está situado en 
la colina de Gongri. A dos kilómetros 
al sur de la ciudad de Tsetan  y las 
Tumbas de los reyes Tibetanos, 
lugar donde los reyes, ministros y las 
concubinas reales desde el 29 Tsanpo 
hasta el último fueron enterrados. La 
tumba que se encuentra en Chong 
Gye, a 30 kilómetros de Tsedang es 
también el único grupo de tumuli en 
el Tíbet. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Tsedang/Lhasa 
• Sábado • Desayuno. 
Con mucha calma y sin grandes 
esfuerzos empezaremos a explorar 
esta fantástica ciudad, techo del 
mundo, situada a 3.658 m. Por la 
mañana visita del Palacio de Potala, 
obra maestra de la arquitectura tibe-
tana que simboliza la historia y la cul-
tura de Tibet. Construido en el siglo 
XVII, está 300 metros por encima del 
valle, en lo alto de la Colina Roja y 
domina toda la ciudad. Por la tarde 
Visita de Jokhang, el templo más 

venerado y sagrado para la mayoría 
de los budistas e importante lugar de 
peregrinación, situado en la plaza de 
Barkhor, fue construido por el empe-
rador Songtsen Gampo en el año 
642. Visita del bazar y alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Lhasa 
• Domingo • Desayuno. 
Visita del monasterio de Drepung 
fundado en 1416 por Tashi Palden, es 
una auténtica universidad dedicada 
al budismo. En el interior alberga 
numerosas reliquias, estatuas de 
buda y murales florales que represen-
tan la sabiduría del pueblo tibetano.  
Por la tarde, visita el monasterio de 
Sera, uno de los monasterios mejor 
conservados del Tíbet, donde varios 
cientos de monjes viven y estudian en 
sus paredes encaladas y tejados de 
oro. Alojamiento en el hotel 
Día 8º Lhasa/Yamdrok Tso Lake/ 
Gyantse  
• Lunes • Desayuno. 
Salida por carretera hacia Gyantse, 
atravesando los collados de Khamba 
La (4.750 m) y Kora La. En el recorri-
do pasaremos por el famoso lago 
Yamdrok Tso. Llegada a Gyantse, 
situada estratégicamente en el valle 
de Ngyanbchu a 3.950 m en las anti-
guas rutas comerciales entre India, 
Nepal, Bután y Sikkim. Posee un pre-
cioso casco antiguo de arquitectura 
tradicional tibetana.  
Día 9º Gyantse/Shigatse 
• Martes • Desayuno. 
Traslado por carretera a Shigatse. 
Llegada y visita el Monasterio de 
Tashilumpo, el asiento del Panchen 
Lama, segundo en importancia des-
pués del Dalai Lama. Drup. En su 
interior alberga una gran figura con-
sagrada a Maytreya elaborada con 
oro y piedras preciosas y de 26 m de 
altura. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Shigatse/Lhasa  
• Miércoles • Desayuno. 
Por la mañana salida por carretera 
dirección Lhasa. (280 kms aprox 6 
hrs) Llegada y tarde libre a disposi-
ción de los sres. Clientes., Alojamien-
to en el hotel. 
Día 11º Lhasa/Kathmandú 
• Jueves • Desayuno. 
Después del desayuno traslado por 
carretera al aeropuerto de Gonggar 
para tomar vuelo con destino a Kath-
mandú. Llegada y alojamiento en el 
hotel. 
Día 12º Kathmandú 
• Domigo • Desayuno. 
Tiempo libre. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto.
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Notas muy importantes: 
- Xxxxxxxxxxx

Bangkok

Bangkok es la capital y 
la ciudad más grande de Thai-
landia. Se ubica en la ribera 
oriental del río Chao Phraya, 
cerca del Golfo de Thailandia. 
Posee una curiosa mezcla de 
estilos, con sus edificios rasca-
cielos futuristas yuxtapuestos a 
la exquisita belleza del Gran 
Palacio. 

Es una ciudad turbulenta y 
ruidosa cuyas calles parecen 
ester llenas de tránsito las 24 
horas del día, y cuyo centro 
atrae al público con los anun-

cios de neón y publicidad que hay por toda la capital. Aun así, 
Bangkok es una de las ciudades más bellas de toda Asia, donde 
podremos visitar monumentos y lugares tales como el Gran Pala-
cio, el Templo del Buda de Oro, el Templo del Buda Reclinado o 
el Templo de Mármol. 

Una compleja red de canales dio a la ciudad el apodo de la 
“Venecia del Este” en el tiempo en que todo el transporte era 
por barco. 

En sentido estricto, Bangkok no es el nombre de la capital, 
aunque los extranjeros lo usan universalmente. Realmente,  sig-
nifica “aldea de la ciruela silvestre”: es el nombre de una parte 
del lado Thon Buri del río. Los thailandeses llaman a la ciudad 
Krung Thep, que significa “la ciudad de los ángeles”.

Hotel en Bangkok/Categoría Habitación base hab. doble n. extra

Precios por persona (en USD, mínimo 2 pers.) 3 días/2 noches 
(Salidas DIARIAS del 1 Enero al 31 Octubre 2019)

GRAN PALACIO

         AEROPUERTO 
         SUVARNABHUNI

MERCADO 
NOCTURNO

         AEROPUERTO 
         DONMUANG

     Hotel NOVOTEL SILOM 4*S 

     Hotel PULLMAN G 5* 

     Hotel ROYAL ORCHID SHERATON 5* 

     Hotel SHANGRI-LA 5*

Oficina POLITOURS en BANGKOK

Airport link

Cód. 13100AR

3 días 
(2 noches de hotel) 

desde 285 USD

TEMPLO WAT ARUN

Q Novotel Silom 4*S  
1 Ene/31 Oct 2019 Superior 285 59 

Deluxe 305 69 

W Pullman G 4*S  
1 Ene/31 Mar 2019 Deluxe 380 108 

Executive 459 147 

     1 Abr/31 Oct 2019 Deluxe 350 93 
Executive 415 125 

E Royal Orchid  
Sheraton 5*  
1 Ene/31 Mar 2019 Deluxe Riverview 385 110 

Deluxe Premium Riverview 465 159 

     1 Abr/31 Oct 2019 Deluxe Riverview 355   97 

Deluxe Premium Riverview 420 127  

R Shangri-La 5*  
1 Ene/31 Oct 2019 Deluxe 589 212 

Deluxe River 605 220

El precio incluye: 2 Noches en el hotel elegido habitación estándar; Regimen de alojamiento y 
desayuno; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia en castellano; Visita de medio dia de 
la ciudad de Bangkok; Seguro de viaje. 

Nota Importante: CONSULTAR TARIFAS ESPECIALES CON CUPOS A BANGKOK DESDE ESPAÑA
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En/desde KRABI  
(Incluye: traslados, almuerzo, agua, entradas al Parque Nacional y guía local de habla inglesa) 

Islas Phi Phi en barco ..................................................................................... 60 USD 
Excursión a 4 islas en barco ............................................................................... 40 USD 

James Bond Discovery ......................................................................................... 55 USD 

Isla Hong en barco ................................................................................................ 48 USD

En/desde PHUKET 
(Incluye: traslados, almuerzo y guía local de habla inglesa) 

Excursión a las islas Phi Phi en lancha rápida........................................ 90 USD 
Visita de Phang Nga en barco y canoa .......................................................... 73 USD 

Show Phuket Fanta Sea ...................................................................................... 52 USD

Notas Importantes: Precios Netos Orientativos. Reserva y pago en destino. Algunas excursiones son en inglés y requieren mínimo de grupo. Consultar. 
En las Islas de Thailandia (excepto Phuket) no se garantiza guía en español.

Thailandia: 

Golfo de 
Thailandia

Koh Tao

Koh Phangan

Koh Yao

KOH SAMUI

Koh Chang

l

l

KOH LANTAlPHI PHI
l

l

l

l

l BANGKOKRatchaburi
l

Mercado flotante y el jardín de las rosas .................................................. 72 USD 
Excursión de día completo. Salida por carretera hacia el mercado flotante. A la llega-
da, recorrido en lancha por sus canales donde podremos disfrutar de un maravilloso 
paisaje típico thailandés. Proseguiremos hacia el mercado flotante para almorzar. Por 
la tarde asistiremos a un espectáculo de danzas y tradiciones más representativas de la 
cultura tailandesa. Regreso a Bangkok. 

Visita de la ciudad (con almuerzo).................................................................. 42 USD 
Salida hacia el embarcadero para tomar una lancha que nos llevará a recorrer los cana-
les de Bangkok disfrutando de las visitas a orillas del río. Parada para visitar el emble-
mático templo de Wat Arun (Templo del Amanecer). Proseguiremos la ruta hacia Wat 
Po (Templo del buda reclinado). Almuerzo. Por la tarde, paseo por el barrio Chino 
donde podrán ver la actividad frenética del comercio y el contraste entre culturas. Visi-
taremos por último Wat Traimit (Buda de oro), impresionante por ser de una sola pieza 
y de 5,5 toneladas. Al finalizar podrán elegir volver al hotel o quedarse en el centro de 
Bangkok. 

Cena-Crucero Chao Phraya Princess (con cena) .......................................... 52 USD 
Tomaremos un moderno crucero para recorrer este emblemático río que separa la ciu-
dad en dos, observando todos los edificios y monumentos iluminados como el Palacio 
Real, el templo del amanecer… Durante el recorrido se servirá una cena-buffet con 
comida internacional y oriental, con música en vivo. Al regreso traslado al mercado 
nocturno de Patpong o directamente al hotel. 

Cena en Restaurante Vertigo (Planta 61 / Hotel Banyan Tree) ................... 150 USD 
Traslados hotel-restaurante-hotel. Cena sin bebidas. Rogamos consultar el menú. 

Palacio Real ......................................................................................................... 40 USD 

Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 1782 y el templo donde 
se encuentra la venerada imagen del Buda de Esmeralda, conocida con el nombre de 
Wat Phra Kaeo. 

Mercado Flotante y Puente sobre el río Kwai (con almuerzo) ................ 75 USD 
Excursión de día completo. Salida por carretera hacia el mercado flotante. A la llega-
da, recorrido en lancha por sus canales donde podremos disfrutar de un maravilloso 
paisaje típico tailandés. Proseguiremos hacia Kanchanaburi para visitar el museo de 
guerra JEATH. Tomaremos una lancha para recorrer el río y disfrutar de un increíble 
paisaje hasta llegar al famoso puente sobre el río Kwai. Almuerzo en un restaurante 
flotante. Regreso a Bangkok. 

Kanchanaburi con Elefantes ........................................................................... 92 USD 
Salida por carretera hacia la provincia de Kanchanaburi. Llegada al campamento y pri-
mer contacto con los elefantes. Realizaremos un trekking de 20 minutos a lomos de 
uno de ellos. Seguiremos la aventura ayudándoles con su baño diario. Seguidamente 
tomaremos una lancha por el río hasta llegar al famoso puente sobre el río Kwai. 
Almuerzo. Por la tarde visita al museo de guerra Jeath y finalmente al cementerio de 
los aliados. Regreso a Bangkok por carretera. 

Templos de Bangkok + Ayuthaya (con almuerzo) ........................................ 86 USD 
Visita de Wat Po, el famoso templo del buda reclinado de Bangkok, una figura con 46 
metros de largo y 15 metros de altura. Seguidamente visita del templo del buda de oro, 
conocido como Wat Traimit, de una sola pieza. Salida hacia Ayutthaya. Almuerzo a la 
llegada y visita de los más famosos templos: Wat Prasisanphet y Wat Mahatat. Regreso 
a Bangkok.

En/desde BANGKOK 

(Consultar en páginas 114 y 115)

THAILANDIA

Ayuthaya•Kanchanaburi
•

Mercado Flotante
s

Río Kwais

Bangkok•

Mercado 
Flotante

l

PattayalCha Am l

Hua Hin l

Koh Samed l

PHUKET l

KRABI
l
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6/9 días 
(5/8 noches de hotel) 

desde 940 USD

Thailandia: 
Cód. 13116WR

THAILANDIA

Myanmar
Laos

Camboya

Chiang Mai

Golfo de 
Thailandia

M
ar
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e 

A
nd

am
án

Phuket• Krabi•

Chiang Rai

Chiang Saen 
(Triángulo de Oro)

(vuelo no incluido)

(v
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lo
 n

o 
in

cl
ui

do
)

•

Este Programa Incluye: 
Tour 6D/5n: 
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares). 
- 2 en Bangkok + Triángulo de Oro: 1 noche en Chiang Rai en 

pensión completa. 
- 2 noches en Chiang Mai en media pensión en habitación 

estándar. 
- Visitas indicadas en programa con chófer-guía acompañante 

en español. 
- Visita del Gran Palacio con guía local de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Asistencia permanente de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
Tour 9D/8n: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

base habitación doble estándar con baño y/o ducha. 
- 8 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire 

acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla  

hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 horas. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes; gastos personales; bebidas;  

propinas, etc.

•

FECHAS DE SALIDA 2019 
- Salidas MARTES y VIERNES

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de visado 

y datos útiles sobre Thailandia. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 USD por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 25 de Octubre de 2019.

CAMPAMENTO DE ELEFANTES - CHIANG MAI

KRABI

HOTELES 
4*S/5*

Incluyendo TOUR en MEDIA 
PENSIÓN + 1 CENA 

y 7 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2019 Thailandia Tour Ideal 
(MARTES y VIERNES) Base 6D/5n Phuket 9D/8n Krabi 9D/8n

1 Abril/25 Octubre 2019 940 1.210 1.270 

Supl. habitación individual 369 680 340

Suplementos 
Vuelo Bangkok/Chiang Rai y Chiang Mai/Phuket o Krabi (neto y aproximado) ..... 340 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
en habitación doble

l

Bangkok

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Día 1º Bangkok 
• Martes o Viernes 
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 2º Bangkok  
• Miércoles o Sábado • Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 3º Bangkok/Chiang Rai 
• Jueves o Domingo • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en vuelo de línea regular hacia 
Chiang Rai. Llegada y visita al famo-
so Triángulo de Oro, donde confinan 
los tres países, Thailandia, Laos y 
Myanmar. Paseo en lancha por el río 
Mekong entrando en aguas de 
Myanmar y de Laos. Visita del 
museo del Opio. Almuerzo. Conti-
nuaremos hacia la frontera con 
Myanmar, en el distrito Maesai, 
donde hay un importante mercado 
con productos procedentes de Myan-
mar. Regreso al hotel. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 
Día 4º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Viernes o Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por carretera hacia Chiang 
Mai, la Rosa del Norte y la ciudad 
más importante de la región. La ciu-
dad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. En 
ruta parada para visitar el emblemá-
tico templo blanco Wat Rongkhun. 
Continuación hasta Chiang Mai. 
Visita del templo Doi Suthep, sím-
bolo de la ciudad a 1.053 metros de 
altura e importante centro de pere-
grinación. Almuerzo. Por la tarde 
visita al centro de artesanías de 
Chiang Mai, donde se manufacturan 
joyas y piedras preciosas, seda, som-
brillas, tallas de madera y muebles de 
teca. Alojamiento. 
Día 5º Chiang Mai  
• Sábado o Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 
baño de los elefantes, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-

males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados.  A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famo-
sas mujeres jirafa. Caminaremos por 
el poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven y el colegio. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 6º Chiang Mai/Phuket o Krabi 
• Domingo o Jueves • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-

puerto para tomar vuelo un vuelo 
con destino a la playa elegida (Phuket 
o Krabi, según el caso directo o con 
escala en Bangkok).  Llegada,  trasla-
do al hotel y alojamiento. 
Días 7º y 8º Phuket o Krabi 
• Sábado o Martes y Domingo o Miércoles  
• Desayuno. 

Días libres a su disposición. Posibili-
dad de contratar excursiones opcio-
nales. Alojamiento en el hotel. 

Día 9º Phuket o Krabi 
• Lunes o Jueves • Desayuno. 

A la hora prevista nos trasladaremos 
al aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Legend 4*S (hab. superior) 
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (hab. deluxe) 

- Phuket: Katathani 4*S (hab. deluxe) 
- Krabi: Tubkaek 4*S (hab. deluxe) 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 

- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales
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Cód. 13216IR

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

base habitación doble estándar con baño y/o ducha. 
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas. 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire 

acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Asistencia en español en Thailandia por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Visados (consultar detalles); tasas de emisión de billetes; tasas 

de salida de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, 
etc.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (hab. superior) 
- Ayuthaya: Kameo 4* (hab. deluxe) 
- Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe)

Thailandia:  

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN 
COMPLETA (excepto 2 cenas) 

y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2019/2020 
- Salidas LUNES y MIÉRCOLES

Día 1º Bangkok  
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a las 
14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 2º Bangkok 
• Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 3º Bangkok/Mercado Flotante/ 
Río Kwai/Ayuthaya 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera. Parada en ruta 
para ver el famoso mercado del tren, 
junto a las vías del tren, donde 
podremos ver como desmontan en 
cuestión de segundos el mercado 
para dar paso el tren, y poco después 
lo vuelven a montar. Seguiremos 
hacia el mercado flotante. A la lle-
gada,  recorrido en barca por sus 
canales donde podremos disfrutar de 
un maravilloso paisaje típico tailan-
dés. Continuaremos  hacia  la provin-
cia de Kanchanaburi. Llegada y visi-
ta del puente sobre el río Kwai. Pro-
seguiremos hacia Ayuthaya, segun-
da capital del Reino de Siam y decla-
rado Patrimonio de la humanidad por 
la Unesco. Visita del templo Chai 
Wattanaram. Continuación hasta el 
hotel. Alojamiento. 
Día 4º Ayuthaya/Angthong/ 
Khampeang Phet/Sukhothai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Comenzaremos el día con la visita 
los templos de Wat Yai Chaimong-
kol y Wat Mahatat. Continuaremos 
por carretera hacia Angthong para 
visitar el templo donde se encuentra 
la imagen de buda más alta del 
mundo (93 m de altura). Proseguire-
mos hacia Khampeang Phet, anti-
guamente extensión de la antigua 

capital, Sukhothai, también patrimo-
nio de la humanidad.  Llegada  y visi-
ta de las ruinas de los templos. Pro-
seguiremos hacia Sukhothai. Aloja-
miento. 
Día 5º Sukhothai/Lampang/ 
Payao/Chiang Rai 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 
Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo Pratat Lampang Luang. Conti-
nuaremos hacia el lago Payao para 
disfrutar de un bonito paisaje. Segui-
remos hacia Chiang Rai. Llegada, 
cena y alojamiento. 
Día 6º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el Triángulo de 
Oro, la zona donde confinan tres paí-
ses, Myanmar, Laos y Thailandia, divi-
didos por el rio Mekong y antigua-
mente, importante centro de tráfico 
de Opio. Visita el museo del Opio. 
Seguidamente tomaremos una lan-
cha para recorrer el río Mekong y 
disfrutar de un hermoso paisaje de 
los tres países, adentrándonos en 
aguas de Myanmar y Laos. Seguire-
mos con la visita al templo blanco 
Wat Rongkhung. Continuaremos 
hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte 
y la ciudad más importante de la 
región. Sus orígenes se remontan al 
Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad 
antigua se encuentra rodeada por un 
foso y está amurallada. Llegada  y 
visita del templo Doi Suthep, sím-
bolo de la ciudad a 1.053 metros de 

altura e importante centro de pere-
grinación. Alojamiento. 
Día 7º Chiang Mai  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar por el campamento. Segui-
remos con el baño de los animales, 
verlos como juegan en el agua y se 
dejan cepillar por sus cuidadores. 
Seguidamente disfrutarán de un 
espectáculo inolvidable, donde se 
ponen en práctica las habilidades de 
estos increíbles animales, como pin-
tar, jugar a fútbol, tocar la armónica 
y transporte de materiales pesados. 
A continuación paseo por la jungla 
a lomos de elefante, 45 minutos de 
recorrido (2 personas) en medio de 
un paisaje selvático y encantador. 
Seguiremos con la visita al enclave 
donde se encuentran varias tribus 
tales como la tribu de las orejas 
horadadas y las famosas mujeres 
jirafa. Caminaremos por el poblado 
donde podremos ver las casitas 
donde viven, el colegio, etc. Por la 
tarde visita al centro de artesanías 
de Chiang Mai, donde se manufac-
turan joyas y piedras preciosas, seda, 
sombrillas, tallas de madera y mue-
bles de teca. Alojamiento. 
Día 8º Chiang Mai 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Chiang Mai.
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Bangkok

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Crucero con Cena en Bangkok 
- Masaje 2 horas 
- Obsequios locales

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.280 USD

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S en Bangkok (hab. deluxe, 2 noches) .................................. 69 
Noche extra en Chiang Mai..................................................................................... 95 

Por visita de Santuario Nature Park (cambio visita Campamento de Elefantes).. 149 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 32

1 Abril a 30 Septiembre 2019 ........................................................ 1.280 
Suplemento por habitación individual ................................................................ 515 

1 Octubre 2019 a 31 Marzo 2020 .................................................. 1.390 
Suplemento por habitación individual ................................................................ 545

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
en habitación doble

TEMPLO WAT RONGKHUNG - CHIANG RAI

PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI - KANCHANABURI

Chiang Saen 
(Triángulo de Oro)

Chiang Rai•
Chiang Mai

•
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Cód. 13116RR

Thailandia 

GRAN PALACIO - BANGKOK

TEMPLO PRATAT LAMPANG LUANG

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 

- Una vez confirmado el hotel en Bangkok (o en Playa) cualquier 
cambio adicional tendrá un suplemento de 25 USD por per-
sona y reserva. 

- La tercera cama en habitaciones triples es cama supletoria. 
- Las excursiones opcionales se reservan y pagan en destino. 
- Reconfirmar precios a partir del 24 de Octubre de 2019.

Este Programa Incluye: 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

base habitación doble estándar con baño y/o ducha. 
- 6 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (sin bebidas). 
- Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire 

acondicionado (coche, minibús o bus). 
- Visitas según itinerario con guías locales de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con guía de habla  

hispana, excepto en Islas Thailandesas. 
- Asistencia en español por teléfono 24 h. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Vuelos domésticos, gastos personales; bebidas; propinas, etc.

Día 1º Bangkok  
• Martes o Jueves. 
Llegada a Bangkok. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Regis-
tro y entrada en la habitación a partir 
de las 14:00 hrs. Alojamiento.  
Día 2º Bangkok 
• Miércoles o Viernes • Desayuno. 
Visita del Gran Palacio, donde residí-
an los reyes desde el año 1782 y el 
templo donde se encuentra la vene-
rada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra 
Kaeo. Tarde libre (consultar posibili-
dad de visitas opcionales en destino). 
Alojamiento. 
Día 3º Bangkok/Ayuthaya/ 
Angthong/Khampeang Phet/ 
Sukhothai 
• Jueves o Sábado • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia Ayuthaya, 

segunda capital del Reino de Siam, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Visitaremos los 
templos de Wat Yai Chaimongkol y 
Wat Mahatat. Continuaremos hacia 
Angthong para visitar el templo 
donde se encuentra la imagen de 
buda mas alta del mundo (93 m de 
altura). Proseguiremos hacia Kham-
peang Phet, antiguamente extensión 
de la antigua capital, Sukhothai, tam-
bien patrimonio de la humanidad.  
Llegada y visita de las ruinas de los 
templos. Proseguiremos hacia 
Sukhothai. Alojamiento. 
Día 4º Sukhothai/Lampang/ 
Payao/Chiang Rai 
• Viernes o Domingo • Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida para visitar las ruinas arqueo-
lógicas de la primera capital del 

Reino de Siam. El reino de Sukhothai 
se considera como la edad de oro de 
la civilización thai, y el arte religioso y 
la arquitectura de la época, se consi-
deran como los más clásicos de los 
estilos thai. La capital original estaba 
rodeada por tres fortificaciones con-
céntricas y dos fosos salvados por 
cuatro puertas. Visita del parque his-
tórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Continua-
ción hacia Lampang. Visita del tem-
plo de Pratat Lampang Luang.  
Continuaremos hacia el lago Payao, 
para disfrutar de un bonito paisaje. 
Seguiremos hacia Chiang Rai. Aloja-
miento. 

Día 5º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Sábado o Lunes • Desayuno + almuerzo. 

Salida para visitar el Triángulo de 
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7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 960 USD

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo TOUR en PENSIÓN 
COMPLETA (excepto 2 cenas) 

y 13 VISITAS

FECHAS DE SALIDA 2019 
- Salidas MARTES y JUEVES del Abril al 24 Octubre 2019

1

l

Bangkok

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
      Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (hab. superior) 
      Sukhothai: Treasure 4* (hab. superior) 
      Chiang Rai: Le Riverie 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe garden view) 
      Chiang Mai: Dusit D2 5* (hab. deluxe) / 

Le Meridien 5* (hab. deluxe) 

        Phuket: Katathani Phuket 4*S (deluxe) 

        Siem Reap: Sokha Roth 3* 

Nota: En este programa las habitaciones triples no son recomen-
dables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.

1

2
3
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FECHAS DE SALIDA 2019 Thailandia al Completo 
(MARTES y JUEVES) Base 7d [1] + Phuket [2] + Camboya [3]

1 Abril/24 Octubre 2019 960 1.479 1.590 

Supl. habitación individual 505 880 895

Suplementos 
Por Hotel Angkor en Camboya en habitación doble (por persona) ..................... 95 
Por Hotel Angkor en Camboya en habitación individual (por persona) ............ 115 

Por vuelo Chiang Mai/Bangkok (neto, a reconfirmar, tasas incluidas)................ 120 
Por vuelo Chiang Mai/Phuket (a reconfirmar, tasas incluidas) ............................ 170 
Por vuelo Chiang Mai/Siem Reap/Bangkok ........................................................... 400 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Thailandia al Completo + 
Phuket (4D/3n) 

10D/9n desde 1.479 USD
Del 1º al 7º Thailandia al Completo 
(Ver programa base).  
Día 8º Chiang Mai/Phuket 
• Jueves • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto, para salir en 
vuelo regular con destino a Phuket (no 
incluido). Traslado al hotel. Alojamiento. 
Días 9º y 10º Phuket 
• Viernes y Sábado • Desayuno. 
Dias libres a disposición de los Señores 

Clientes para disfrutar de las maravillo-
sas plazas de la Isla. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales: Isla de  
Phi Phi. 

Día 11º Phuket 
• Domingo • Desayuno. 

La habitación se dejara libre a partir de 
las 12,00 h . A la hora prevista traslado 
al aeropuerto de Phuket 

Thailandia al Completo + 
Camboya (4D/3n) 

10D/9n desde 1.590 USD
Del 1º al 7º Thailandia al Completo 
(Ver programa base).  
Día 8º Chiang Mai/Siem Reap  
• Jueves • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto, para salir en vuelo 
con destino Camboya (avión no incluido). 
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel . 
Tiempo libre y alojamiento.  
Días 9 y 10º Siem Reap 
• Viernes y Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Visita de la antigua capital de Angkor 
Thom , los templos de Bayon, Phimeana-

kas y las terrazas del rey leproso y de los 
elefantes. Almuerzo en restaurante local, 
por la tarde visitaremos el templo de 
Angkor Wat y el templo Pre Rup. Aloja-
miento  

Día 11º Siem Reap 
• Domingo • Desayuno. 
Visita de los templos Preah Jhan, Neak 
Pean , Ta Som y Ta Prom. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de salida 

2

3

321

RUINAS DE SUKHOTHAI

Oro, la zona donde confinan tres paí-
ses: Myanmar, Laos y Thailandia, divi-
didos por el río Mekong y antigua-
mente, importante centro de tráfico 
de Opio. Visita del museo del Opio. 
Seguidamente tomaremos una lan-
cha para recorrer el río Mekong y 
disfrutar de un hermoso paisaje de 
los tres países, adentrándonos en 
aguas de Myanmar y Laos. Seguire-
mos con la visita al templo blanco 
de Wat Rongkhung. Continuaremos 
hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte 
y la ciudad más importante de la 
región. Sus orígenes se remontan al 
Reino Lanna en el siglo XIII. La ciudad 
antigua se encuentra rodeada por un 
foso y está amurallada. Llegada y 
visita del templo Doi Suthep, sím-
bolo de la ciudad a 1.053 metros de 
altura e importante centro de pere-
grinación. Alojamiento. 

Día 6º Chiang Mai  
• Domingo o Martes • Desayuno + almuerzo  

Salida para visitar un campamento 
de elefantes. Tiempo libre para 
caminar y descubrir cada rincón de 
este campamento. Seguiremos con el 

baño de los animales, verlos como 
juegan en el agua y se dejan cepillar 
por sus cuidadores. Seguidamente 
disfrutarán de un espectáculo inolvi-
dable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles ani-
males, como pintar, jugar a fútbol, 
tocar la armónica y transporte de 
materiales pesados. A continuación 
paseo por la jungla a lomos de ele-
fante, 45 minutos de recorrido (2 
personas) en medio de un paisaje sel-
vático y encantador. Seguiremos con 
la visita al enclave donde se encuen-
tran varias tribus tales como la tribu 
de las orejas horadadas y las famosas 
mujeres jirafa. Caminaremos por el 
poblado donde podremos ver las 
casitas donde viven, el colegio, etc.  
Por la tarde visita al centro de arte-
sanías de Chiang Mai, donde se 
manufacturan joyas y piedras precio-
sas, seda, sombrillas, tallas de made-
ra y muebles de teca. Alojamiento. 

Día 7º Chiang Mai 
• Lunes o Miércoles • Desayuno. 

Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo un vuelo con destino elegido.
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Playas Thailandia 

Koh Samui es conocida como la “Isla de los Cocoteros”, y es la 
tercera isla más grande de Thalandia, con una docena de playas orladas 
de palmeras, y rodeada por otras 80 islas más pequeñas. Está situada en la 
costa suroriental de Thailandia, siendo uno de los destinos de vacaciones 
más populares. Su capital es Nathon, la cual tiene un gran comercio marí-
timo debido a su puerto. Sus playas más famosas son Chaweng, Lamai, 
Phoput, Big Buddha y Maenan. La isla más recomendada en verano.

Koh Samui 
3 días/2n  ………………… 280 USD

KRABI

PHUKET

Phi Phi Ley

Phi Phi Don

KOH LANTA

Koh Yao Yai

Koh Yao Noi

Puertos

Mar de Andamán

Día 1º Phuket/Phi Phi 
Traslado del hotel o aeropuerto de Phu-

ket al embarcadero Ferry de manana o 

tarde a la bahía de Tonsai en Phi Phi. 

Alojamiento en Bay View Resort Phi Phi. 

Día 2º Phi Phi 
• Desayuno. 

Alojamiento en el hotel según paquete 

elegido. 

Día 3º Phi Phi/Krabi 
• Desayuno. 

A la hora prevista tomaremos el ferry de 

la bahia Tonsai Bay a Krabi (embarcade-

ro Ao Nang) y traslado conjunto en 

camioneta local (songtaew) al hotel. 

Alojamiento.

Días 4º y 5º Krabi 
• Desayuno 

Días libres para disfrutar de las maravi-
llosas playas de la isla. Alojamiento en el 
hotel de destino. 

Día 6º Krabi/Koh Lanta 
• Desayuno. 

Traslado privado del hotel en Krabi a Koh 
Lanta incl. 2 ferries. Alojamiento. 

Día 7º Koh Lanta 
• Desayuno 

Día libre. Alojamiento. 

Día 8º Koh Lanta/ 
Aeropuerto de Krabi 
• Desayuno 

A la hora indicada traslado privado al 
aeropuerto de Krabi incluyendo 2 
ferries.

WW
QQ

Phi Phi/Krabi/Koh Lanta 
8 días/7n  ………………… 645 USD

El Precio Incluye (común a los paquetes): 7 noches alojamiento en habitación compartida 
en los hoteles mencionados; Desayuno Americano diario; Traslado privado del aeropuerto 
de Phuket al embarcadero del ferry;Billete del ferry Phuket/Phi Phi/Krabi; Traslado privado 
del embarcadero de Krabi Ao Nang al hotel en Krabi; Traslado privado de Krabi a Lanta 
incluyendo ferries; Traslado privado de Lanta al aeropuerto de Krabi incluyendo ferries 

Notas (comunes a los paquetes): Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 
adultos en cama extra obtienen 30% descuento and habitación compartida en el paquete 
A y de 40% en el paquete B (max. 1 niño por habitación); La tasa de llegada al 
embarcadero de Tonsai en Phi Phi de 5o Bahts (en este momento) debera ser abonada por 
el pasajero a la llegada. 

La tasa de llegada al embarcadero de Tonsai en Phi Phi de 50 Bahts  
(en este momento) deberá ser abonada por el pasajero a la llegada. Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............... 32

Fechas de Salida En hab. doble Supl. hab. indiv. 

PAQUETE “A” 

Del 11 Enero al 31 Marzo 2019    920 600 

Del 1 Abril al 30 Octubre 2019    645 340 

PAQUETE “B” 

Del 11 Enero al 31 Marzo 2019 1.120 875 

Del 1 Abril al 30 Octubre 2019    905 540

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

PAQUETE “A” 
2 noches Bayview Resort Phi Phi (Superior Villa) + 

3 noches Krabi Cha-Da Resort (Habitación de lujo) + 
2 noches Cha-Da Resort & Spa Koh Lanta (Silver Suite) 

PAQUETE “B” 
2 noches Phi Phi Erawan Palms Resort (Standard Room - Building) + 

3 noches Beyond Resort Krabi (Superior Room) + 
2 noches Cha-Da Resort & Spa Koh Lanta (Silver Suite)

WWBo Phut

Puertos

KOH SAMUI
CHAWENG 

BEACH

Thong Krut
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Taling  
Ngam Lamai Beach

Natien Beach

Aeropuerto
QQ

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

QQ Hotel NOVOTEL KOH SAMUI 4*

WW Hotel CHAWENG REGENT 5*

Consultar posibilidad de estancia en otros hoteles

KOH SAMUI

Combinado 3 Islas desde Bangkok:
¡¡¡ FERRIES 

INCLUIDOS !!!

9 Ene/31 Mar y 1 Jul/31 Ago 2019 Superior hillside 330 124 

1 Abr/30 Jun y 1 Sep/31 Oct 2019 Superior hillside 280   89 

Reservas con más de 45 días de antelación: 15% descuento en hab. Superior hillside 
 
 
 
 
 

8 Ene/15 Jul y 1 Sep/31 Oct 2019 Grand deluxe 392 185 

16 Jul/31 Ago 2019 Grand deluxe 439 198 

™™™™ NOVIOS (mínimo 3 noches): Fruta + flores 
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WW

Puertos

Thalang

Tone Sai Fall

Katu

Sapum

Ferry Koh Yao

Lancha Rápida 
Phi Phi

Ferry Phi Phi

Heroines 
Monument

Wat 
Chalong

Lone 
Island

Aeropuerto

Phromthep Cape

Nai Harn Beach

Kata Noi Beach
Kata Beach

Karon Beach
Karon Nai Beach

Mai Ngao Beach

Nai Krang Beach
Patong Beach

Kalim Beach

Kamala Beach

Laem Singh Cape

Pansea Beach

Bang Tao Beach

Nai Thon Beach

Nai Yang Beach
Naka Yai 

Island

Siray 
Island

Mai Khao Beach

Rawai Beach

Chalong 
Bay

Mar de Andamán

PHUKET 
TOWN

PHUKET

QQ

Phuket, la llamada “perla del Sur”, situada en el Mar de Anda-
mán, es la isla más grande de Thailandia, que forma una provincia por 
sí sola, con una cultura propia y con influencias chinas y portuguesas. 
Es ideal para descansar y practicar deportes acuáticos.

Phuket 
3 días/2n  ………………… 285 USD

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

QQ Hotel KATA THANI 4*S

WW Hotel TWIN PALMS 5*

PHI PHI

Koh Phi Phi está compuesto por dos islas, Phi Phi Don y Phi 
Phi Ley, recortadas por acantilados, cocoteros y ensenadas tranquilas 
que le harán sentir en el último edén. No hay carreteras, únicamente 
caminos de tierra que conducen a playas idílicas con arrecifes de coral 
plagados de peces tropicales.

Phi Phi 
3 días/2n  ………………… 465 USD

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

QQ Hotel HOLIDAY INN PHI PHI 3*S

WW Hotel ZEAVOLA 5*

Precios por persona (en USD) Rég. AD Tipo de habitación Paquete noche 

2 noches extra

QQ Hotel DUSIT THANI KRABI 4*S

Krabi, muy cerca de Phuket, compite con ella en belleza pero con 
la ventaja que sus playas no están tan pobladas. Aguas cristalinas, arre-
cifes de coral y espectaculares formaciones kársicas cerca de la costa con-
forman una vista inolvidable.

Krabi 
3 días/2n  ………………… 309 USD

PHI PHIQQ

Ao Nang

Chong Pli

Aeropuerto

Klong Son

Laem Pro

Ko Poda

Phra Nang Beach

Ao Railay Beach

Nopparat Thara Beach

Ao Nang Beach

Klong Muang Beach

Tubkaak Beach

Mar de  
Andamán

KRABI 
TOWN

KRABI

Puerto

Vuelos con                ,            ,                y            sin pasar por Bangkok

Consultar posibilidad de estancia en otros hoteles

8 Ene/31 Mar 2019 Deluxe 369 129 

1 Abr/31 Oct 2019 Deluxe 309 105 

™™™™ NOVIOS: Decoración + vino en la habitación 

El Precio Incluye: 2 Noches en el hotel elegido en régimen de AD en base habitacion doble/  
twin; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, asistencia en ingles. 
 

Consultar posibilidad de estancia en otros hoteles

11 Ene/31 Mar 2019 Deluxe (Bhuri Wing) 492 189 
Junior Suite (Thani Wing) 539 220 

1 Abr/31 Oct 2019 Deluxe (Bhuri Wing) 285 120 
Junior Suite (Thani Wing) 330 125 

™™™™ NOVIOS: Flores + fruta + pastel 
OFERTA NOCHES GRATIS: 2+1 -  

De Mayo a Octubre Noche gratis (paga sólo desayuno 24 € por persona) 
 
 
 
 

8 Ene/30 Abr 2019 Deluxe Palm 615 245 

1 May/31 Oct 2019 Deluxe Palm 375 119 

™™™™ NOVIOS y ANIVERSARIOS: Vino + frutas + flores + descuento en spa 
Reservas con más de 45 días de antelación: 10% descuento 

El Precio Incluye: 2 Noches en el hotel elegido en régimen de AD en base habitacion doble/ 
twin; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, asistencia en ingles. 

Consultar posibilidad de estancia en otros hoteles

8 Ene/28 Feb 2019 Garden Bungalow 620 185 
Superior Bungalow 660 199 

1 Mar/30 Mar 2019 Garden Bungalow 569 150 
Superior Bungalow 595 169 

31 Mar/31 Oct 2019 Garden Bungalow 465 119 
Superior Bungalow 515 129 

 
 
 
 

11 Ene/31 Mar 2019 Village Suite 760 270 
Garden Suite 845 290 

1 Abr/31 Oct 2019 Village Suite 599 169 
Garden Suite 630 195 

El Precio Incluye: 2 Noches en el hotel elegido en régimen de AD en base habitacion doble/ 
twin; Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, asistencia en ingles; Ferry desde Phuket. 
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FECHAS DE SALIDA 2019 
- MARTES y JUEVES

Mandalay

Amarapura•
•

Mingun

•Ava•

Mar de 
Andamán
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Cód. 14606DR

Este Programa Incluye (Myanmar Clásico): 
- Vuelos domésticos: Yangon/Bagan, Bagan/Mandalay/Heho y 

Heho/Yangon. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

según categoría elegida, base habitación doble con baño y/o 
ducha. 

- Régimen alimenticio según programa: 8 desayunos +  
7 almuerzos (sin bebidas). 

- Traslados y circuito en autobus privado con aire acondicionado. 
- Guía local acompañante de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
La Extensión a Camboya Incluye: 
- Vuelo de línea regular Yangon/Bangkok/Siem Reap/Bangkok; 

2 noches en habitación doble con baño y/o ducha; 2 desayu-
nos y 2 almuerzos (sin bebidas); Traslados y visitas como indi-
cado en la extensión, con guías locales de habla hispana. 

La Extensión a Laos Incluye: 
- Vuelo de línea regular Yangon/Bangkok/Luang Prabang/ 

Bangkok; 4 noches en habitación doble con baño y/o ducha;  
4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (sin bebidas); Traslados y 
visitas como indicado en la extensión con guías locales de 
habla inglesa. 

Estos Programas No Incluyen: 
- Visados (ver notas); tasas de emisión de billetes; tasas de salida 

de aeropuertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

Myanmar 

PAGODA SHWEDAGON - YANGON

Vietnam

Vietnam

Golfo de 
Thailandia

Thailandia

LAOS

• Lago Inle
Indein

Popa

India

•
Sagaing

•Mandalay

Bagan•

•
•• Luang PrabangKhuang Xi

Pak Ou

Yangon•

•Heho

•

CAMBOYA

Siem Reap

Angkor Wat••

•

China

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(habitación base de cada hotel) 
Categoría “A” 1ª 
- Yangon: Rose Garden 
- Bagan: Myanmar Treasure  
- Mandalay: Eastern Palace Hotel / Shwe Pyi Thar Hotel 
- Inle: Serenity Inle Resort Hotel 

- Siem Reap: Somadevi Angkor / Royal Angkor Resort /  
Tara Angkor 

- Luang Prabang: Villa Santi Hotel 

Categoría “B” 1ª Superior 
- Yangon: Melia / Sule Shangri-La 
- Bagan: Amata Garden 
- Mandalay: Mandalay Hill Resort 
 Inle: Myanmar Treasure Resort / Pristine Lotus Spa & Resort 

- Siem Reap: Angkor Palace Resort / Borei Angkor Resort /  
Somadevi Angkor Boutique 

- Luang Prabang: Sofitel Luang Prabang 

Notas: En este programa las habitaciones triples no son reco-
mendables. En cualquier caso, no se aplica descuento alguno.  
El nombre de los hoteles se reconfirmará 15 días antes de la 
salida.

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 1.395 USD

HOTELES 
1ª/1ªSup

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

30 VISITAS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:

- Pastel y Botella de Vino 
- Obsequios locales

•
Ngapali

•
Thande 

(Aeropuerto)

Día 1º Yangon 
Llegada a Yangon, antigua capital de 
Myanmar y la ciudad más importante 
del país. Asistencia por parte de nues-
tro personal y traslado al hotel. Check 
in a partir de las 15h. Alojamiento. 
Día 2º Yangon/Bagan 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para tomar un 
vuelo con destino a Nyaung-U, el 
aeropuerto más cercano a Bagán (1 h 
y 20min). A la llegada, el recorrido 
empieza con la visita de un templo 
ligeramente elevado para disfrutar de 
una majestuosa vista panorámica de 
Bagan. Posteriormente pasaremos 
por el colorido mercado local de 
Nyaung-U. Pequeño descanso en 
una tetería tradicional para tomar té 
Más tarde visitaremos el templo Bu 
Le Thi, un templo con vistas especta-
culares de las llanuras. Después, con-
tinúa al templo Ananda, una obra 
maestra del estilo arquitectónico 
Mon y una de los templos más llama-
tivos de Bagan. Seguiremos visitan-
do el Templo de Dhamayangyi, 
construido con ladrillo rojizo, macizo 
y de forma piramidal. Almuerzo en 
un pintoresco restaurante local. 
Tiempo libre en el hotel. La última 
actividad del día será el paseo en 
carro de caballos pasando por la 
pagoda Shwezigon. Regreso al 
hotel y alojamiento. 
Día 3º Bagan 
• Desayuno + almuerzo. 
Exploraremos los templos Paya-
thonzu, Lemyentha y Nandamann-
ya a pie. Seguidamente iremos un 
taller de laca tradicional para obser-
var su producción. Más tarde visita-
remos el pueblo de Myinkaba y el 
Templo Gubyaukgyi, también cono-
cido como “templo cueva”. Muy 
cerca de esta parada, se encuentra el 
Templo Manuha y el Nan Paya, dos 
templos con hermosas estatuas de 
Buda.  Almuerzo en restaurante local 
y regreso al hotel. Tiempo libre. 
Como última actividad del día, ire-
mos hacia el muelle para tomar una 
pequeña barca para realizar un 
tranquilo crucero por el río Irra-
waddy. Alojamiento.  
Día 4º Bagan/Mandalay/ 
Amarapura/Ava/Sagaing/Mandalay 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Mandalay (30 
min). Llegada y salida hacia el puen-

te de teca U Bein de 200 años de 
antigüedad y construido en 1782. 
Seguidamente iremos al Monasterio 
de Mahagandayon, para vivir la 
emocionante experiencia de presen-
ciar la comida diaria de los más de 
1000 monjes que habitan el comple-
jo. Continuaremos para visitar su 
artesanía local: tejidos de seda. Des-
pués de la visita, continuaremos 
hacia la antigua capital real de Inwa, 
Ava, situada en una isla entre los ríos 
Ayeryarwaddy y Myitnge. Visita de 
Inwa en carros de caballos reco-
rriendo la antigua ciudad y llegare-
mos hasta el impresionante Monas-
terio de madera de Maha Aungmye 
Bonzan (también conocido como Ok 
Kyaung). Almuerzo en restaurante 
local. Después de la visita, continua-
remos nuestro viaje a la Pagoda 
Khaung Mu Daw en Sagaing y las 
Colinas Sagaings. Atardecer en la 
Colina Sagaing. Regreso por carrete-
ra a Mandalay y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Mandalay/Mingun/Mandalay 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para tomar un barco que nos 
llevará hasta la localidad de Mingún 
por el río Ayeyarwaddy y que nos 
permitirá observar la vida local a sus 
orillas. A la llegada, visitaremos la 
majestuosa e inacabada Pagoda de 
Pahtodawgyi. También podremos 
ver una enorme campana de más de 
90 toneladas. Regreso a Mandalay y 
almuerzo. Por la tarde visita del Tem-
plo de Mahamuni, centro de la vida 
religiosa de la ciudad y veremos el 
precioso monasterio de madera de 
Shwenadaw y la Pagoda de Kutho-
daw, que alberga el libro más grande 
del mundo tallado en mármol. Final-
mente, puesta de sol en la colina de 
Mandalay. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 6º Mandalay/Heho/ 
Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle  
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto de Mandalay 
(1h) y salida para Heho en avión (30 
min). Llegada a Heho y saldremos 
por carretera hasta el embarcadero 
de Nyaungshwe al borde del Lago 
Inle (1 hora). En el camino, visita del 
monasterio de madera de Shwe 
Yan Pyay, que cuenta con hermosas 
tallas y una colección de imágenes de 
Buda. Llegada a Naungshwe y 
paseo en barco por el lago Inle. 

Veremos a los únicos “remeros de 
piernas” del lago. Haremos una para-
da en la pagoda Phaung Daw Oo, el 
sitio religioso más sagrado del sur del 
estado de Shan. Visita de un taller 
tradicional de seda. Disfrutaremos 
de un paseo en canoas a través de 
los canales, entre las casas construi-
das sobre pilotes y los jardines flotan-
tes. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7º Lago Inle/Indein/Lago Inle 
• Desayuno + almuerzo. 
Saldremos a explorar un mercado iti-
nerante que ofrece una idea de la 
vida de las personas de las étnias Pa-
O, Danu e Intha. Continuaremos el 
viaje en bote a uno de los pueblos 
del lago, pasando por la concurrida 
aldea de Ywama, la más grande del 
lago. Disfrutaremos de un corto 
paseo por uno de los pueblos del 
lago. Almuerzo en restaurante local. 
Salida en bote de cola larga para cru-
zar el lago hacia Indein, en el extre-
mo occidental. Caminaremos duran-
te 15 min a través de la aldea de 
Indein para llegar a las ruinas de la 
pagoda de Nyaung Ohak de los 
siglos XIV y XVIII. Una pasarela 
cubierta, muy popular entre los ven-
dedores de souvenirs, nos conduce 
hasta ShweInnThein Paya, un com-
plejo zedi del siglo XVII y XVIII curtido 
y dañado por la climatología. Regre-
so al lago Inle, traslado al hotel y alo-
jamiento. 

Día 8º Inle/Nyuang Shwe Jetty/ 
Heho/Yangon 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a Yangon. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad, en 
primer lugar se visita el Estilo Colo-
nial del centro de Yangon. Conti-
nuación hacia la Pagoda Chauk Htat 
Gyi para ver la imagen del enorme 
Buda Reclinado. Continúan las visitas 
con el Mercado de Bogyoke. 
Almuerzo en restaurante local. Por 
último se visita uno de los monumen-
tos más espectaculares: la Pagoda 
Shwedagon: su estupa dorada es el 
“corazón” de Myanmar. Se estima 
que la pagoda tiene 2600 años de 
antigüedad. Regreso al hotel y aloja-
miento. 

Día 9º Yangon 
• Desayuno  
Traslado al aeropuerto.

l

Bangkok
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Myanmar Camboya Myanmar Laos
EXTENSIÓN LAOS (4 DÍAS/3 noches)

Incluyendo 3 DESAYUNOS + 2 ALMUERZOS

Días 1º a 8º “Myanmar Clasico” 
(Ver día 1º al 9º del programa base). 
Día 9º Yangon/Siem Reap 
• Desayuno 
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Siem 
Reap. (consultar punto de escala). Tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 10º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo 
Desayuno en el hotel. Visita de la anti-
gua capital de Angkor Thom (S. XII), 
Bayon único por sus 54 torres decora-
das con 200 caras sonrientes de Avoloki-
tesvara, los Phimeanakas y las terrazas 

del Rey Leproso y de los Elefantes. 
Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visitaremos el templo Angkor 
Wat “Una Maravilla del Mundo” consi-
derada entres los historiadores de arte 
como el primer ejemplo de arquitectura 
y arte clásicos Khmer y el templo Pre 
Rup. Alojamiento.  

Día 11º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo 
Desayuno en el hotel. Visita de los tem-
plos de Ta Prom (uno de los más espec-
taculares), Preah Khan, Neak Pean y Ta 
Som. Almuerzo en restaurante local. A 
la hora prevista traslado al aeropuerto.

Incluyendo 2 DESAYUNOS + 
2 ALMUERZOS +  

2 DÍAS PARQUE ANGKOR WAT

      EXTENSIÓN CAMBOYA (3 DÍAS/2 noches)

PAGODA INABACADA - MINGUN

PUEBLO FLOTANTE EN EL LAGO INLE

11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 2.390 USD

Días 1º a 8º “Myanmar Clasico” 
(Ver día 1º al 9º del programa base). 
Día 9º Yangon/Luang Prabang  
• Desayuno    
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino la ciudad de Luang Pra-
bang en Laos (consultar punto de esca-
la). Llegada y traslado con conductor de 
habla inglesa al hotel. Alojamiento. 
Día 10º Luang Prabang  
• Desayuno + almuerzo 
Iniciamos una visita de medio día a la 
ciudad Patrimonio Mundial de la UNES-
CO.  La hermosa población se encuentra 
en la ribera del río Mekong y está rode-
ada de montañas cubiertas de bosques. 
Aquí parece que el tiempo se haya para-
do y el visitante se ve inmerso en el Asia 
más antigua y mejor conservada. Visita-
remos los templos majestuosos de 
Wat Visoun, Wat May, Wat Xieng 
Thong y Wat Praphoutahbat. Hará 
falta subir 238 escalones para poder lle-
gar a lo alto de la colina Phousi, donde 
además de un templo, se obtiene la 
mejor vista de la ciudad. Más tarde, visi-
ta del Museo Nacional (cerrado los mar-
tes) en el antiguo Palacio Real. Se exhibe 
una colección de artefactos que reflejan 
la riqueza de la cultura de Laos. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 11º Luang Prabang/ 
Grutas Pak Ou/Khouangsi 
• Desayuno + almuerzo 
Embarcaremos en una lancha - crucero 
que nos llevará por el río Mekong. Este 
río está considerado uno de los más 

bellos y pintorescos de Asia. Parada para 
la visita al poblado de Ban Sanghai, 
famoso por la producción de alcohol de 
arroz y continuamos la navegación hasta 
las  grutas budistas de Tamting, que tie-
nen carácter sagrado para la población 
local. Después regreso a Luang Prabang 
y salida para realizar la vista de la cas-
cada Khouangsi donde se pueden 
refrescar y nadar en las piscinas natura-
les o caminar por el bosque. Más tarde 
llegaremos a Ban Sangkong, poblado 
famoso por su fábrica el papel. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 12º Luang Prabang 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to.

Myanmar  

Clásico
Extensiones 

Temporadas Base 9d + Camboya 11d + Laos 12d 

Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. 
“A” “B” “A” “B” “A” “B”

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (por persona) 
1 noche extra en Yangon con traslado de salida (por persona) ......................... 99 
Por salida 4/5 personas ......................................................................................... 130 
Por salida 2/3 personas ......................................................................................... 420 
(sólo para la parte de Myanmar, en Camboya y Laos podrán juntarse con más pasajeros) 
Por guía de habla hispana en Laos (por persona) base 2 personas .................... 290 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 32 

Reconfirmar precios a partir del 1 de Octubre de 2019. 
Consultar descuento por reservas de más de 2 personas a Laos.

TEMPLO PRE RUP

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado sin previo aviso, así como sustituir alguna 

de ellas por otras, manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa. 
- Consultar suplementos por Navidades y Cenas de Gala. 

Información de Visados: 
Para todos los destinos el pasaporte debe tener una caducidad mínima de 6 meses. 
- Myanmar: Trámite y pago en España (55 €). Enviar pasaporte escaneado + 1 fotografía tamaño carnet  

30 días antes de la salida. 
- Camboya: Se tramita a la llegada, pago de 30 USD (aprox.) + 2 fotografías. 
- Laos: Se tramita a la llegada, pago de 35 USD (aprox.) + 2 fotografías.

1 May/25 Sep 2019 1.395 1.575 2.390 2.650 2.915 3.210 

26 Sep 2019/31 Mar 2020 1.600 1.850 2.600 2.990 3.150 3.800 

Suplemento habitación individual 

1 May/25 Sep 2019 320 440 375 789 609 1.085 

26 Sep 2019/31 Mar 2020 470 650 559 795 839 1.800

12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 2.915 USD

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS
PAQUETE  

NOVIOS/REGALOS:
- Masaje de Pies

PAQUETE  
NOVIOS/REGALOS:

- Masaje

CUEVAS DE PAK OU
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Vietnam  

Este Programa Incluye: 
- Vuelos domésticos Hanoi/Hue y Danang/Ho Chi Minh. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 

según categoría elegida, base habitación doble con bañera y/o 
ducha. 

- 1 noche a bordo en junco tradicional. 
- 9 desayunos, 8 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas). 
- Traslados y visitas indicadas en el itinerario con guías locales de 

lengua española, incluyendo entradas. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Bebidas durante las comidas. 
- Visados 
- Todo aquello que no esté mencionado como incluido.

Incluyendo  
1 noche de Crucero  

en la Bahía de Halong

Thailandia

Laos

China

Hainan

VIETNAM

CAMBOYA
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Bahía de 
Halong

Delta del 
Mekong

Lago 
Tonle Sap

Golfo de 
Thailandia

•

Danang
Hoi An

Angkor Wat

Halong

Cuchi

•Cantho

••
Hue •

•
Siem Reap•

•

BAHÍA DE HALONG

PAGODA PHUOC KIEN - HOIAN

•
Hanoi

Ho Chi Minh
•

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Primera 
Hanoi: The Ann 4* / Mercure la Gare 4* /  

Hilton Garden Inn 4* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian: Hoian Silk Village 4* 
Ho Chi Minh: Novotel SGN Centre 4* 
Cantho: Victoria Cantho 4* 

Categoría Primera Superior 
Hanoi: Meliá 5*/ Intercontinental HN Westlake 5* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian: Almanity Hoian 4* / Boutique 4*  
Ho Chi Minh: Le Meridien 5* 
Cantho: Victoria Cantho 4* 

Categoría Premium 
Hanoi: Meliá 5*/ Intercontinental HN Westlake 5* 
Halong: Era Cruises 5* / Mon Cheri Cruises 5* 
Hue: Pilgrimage Village 5* 
Hoian/Danang: Hyatt Regency Danang 5* 
Ho Chi Minh: Le Meridien 5* 
Cantho: Victoria Cantho 4*

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020) 
- Salidas MIÉRCOLES y DOMINGOS 

*Algunos Miércoles y Domingos este programa no opera. 
Rogamos consultar.

Día 1º Hanoi 
• Miércoles o Domingo • Cena 
Llegada a Hanoi, capital de Vietnam 
y principal centro económico del país. 
Traslado al hotel. Tarde libre. Cena en 
restaurante local. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 2º Hanoi 
• Jueves o Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Visita del Mausoleo de Ho Chi 
Minh, la Pagoda del Pilar Único, 
plaza Badinh. Continuaremos las 
visitas con el Templo de la Literatu-
ra, dedicado a Confucio y los litera-
tos. También visitaremos el templo 
de Quanthanh. Almuerzo en restau-
rante local. Visitaremos la prisión-
museo Hoa Lo, más conocida como 
el “Hilton” por los cientos de presi-
diarios estadounidenses que estuvie-
ron allí encarcelados. Después reali-
zaremos un paseo a pie por el cen-
tro de la ciudad: Pagoda Ngocson y 
recorrido en “ciclo” por la zona anti-
gua con sus famosas calles comer-
ciales de Hangdao, Hangbac y 
Hanggai. Regreso al hotel. Por la 
noche, asistencia al espectáculo de 
marionetas sobre el agua. Cena 
libre. Alojamiento. 
Día 3º Hanoi/Halong (Crucero) 
• Viernes o Martes• Desayuno + almuerzo + 
cena. 
Salida por carretera y a través de 
plantaciones de arroz, para llegar a la 
Bahía de Halong. Embarque en un 
junco tradicional vietnamita 
(almuerzo y cena a bordo). Paseo en 
barco por la bahía con parada fren-

te a Hang Toi en el parque nacional 
de Cat Ba, donde realizaremos un 
paseo en kayak para admirar alguna 
de las grutas y disfrutar de la puesta 
de sol. Noche a bordo. 
Día 4º Halong/Hanoi/Hue 
• Sábado o Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Desayuno a bordo disfrutando de la 
bahía. Sobre las 11h00, regreso a 
Hanoi, con parada para almorzar en 
una casa tradicional de la región con 
una familia vietnamita.  En el camino 
veremos campesinos trabajando los 
campos de arroz y visitaremos talle-
res donde se trabaja y recicla el hie-
rro. Llegada al aeropuerto para salir 
en avión con destino Hue. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 5º Hue/Hoian 
• Domingo o Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana realizaremos un paseo 
por las avenidas de Hue y el Merca-
do Dongba, a lo largo del rio Huong 
(río Perfume). Atravesaremos el río 
para visitar la Ciudad Imperial 
donde reinó la dinastía Nguyen desde 
1802 a 1945. Almuerzo en el hotel 
Pilgrimage Village. Tras el almuerzo, 
regreso a la ciudad en bote privado, 
por el río, desde donde podremos 
admirar los pintorescos paisajes de 
ambas orillas.  
Desembarque y salida hacia Hoian. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Hoian 
• Lunes o Viernes • Desayuno + almuerzo 
Comenzaremos la visita de la ciudad 
y alguna de sus casas históricas y 

templos: Museo de Hoian, Pagoda 
Phouc Kien, Puente Japonés, Casa 
Tonky con sus poemas chinos escri-
tos como inscripciones en madreper-
la. Tras el almuerzo en un restauran-
te local, tiempo libre para recorrer el 
original mercado de la ciudad que se 
extiende junto al río. Proseguiremos 
con un recorrido en barca por el río 
Thubon hacia el estuario “Cuadai” y 
disfrutar de la puesta de sol. Aloja-
miento. 
Día 7º Hoian/Ho Chi Minh 
• Martes o Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana, traslado al aeropuer-
to de Danang para tomar el vuelo a 
Ho Chi Minh. Llegada a Ho Chi Minh 
y salida para la visita de Cuchi, cono-
cida por sus famosos túneles y galerí-
as subterráneas construidas durante 
la guerra con EE. UU. Regreso a Ho 
Chi Minh y almuerzo en restaurante 
local. Tras el almuerzo, visitaremos 
el Museo de la Guerra. Realizaremos 
una visita panorámica durante la 
cual pasaremos por la “Place de la 
Commune de Paris”, por la catedral, 
la oficina de correos y otros edificios 
de estilo colonial. Traslado al hotel. 
Resto de la tarde libre para conocer la 
ciudad. Alojamiento. 
Día 8º Ho Chi Minh/Vinhlong & 
Cantho/Delta del Mekong  
• Miércoles o Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana. Salida hacia Caibe 
donde embarcaremos en un peque-
ño crucero por el rio Tiengiang y 
conocer su pintoresco mercado flo-

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

Cód. 12204ER

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.665 USD

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN + 

1 CENA en CRUCERO y 16 VISITAS
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Consultar suplementos de cenas obligatorias durante las salidas de Navidad y Fin de Año. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas puede variar así como ser sustituidas por otras similares mantenién-

dose en contenido del programa.  
- Sugerimos consultar siempre antes de viajar en Sanidad Internacional la necesidad de vacunas para las dife-

rentes nacionalidades  
- En algunas partes del recorrido no se admiten habitaciones triples. 
- Este programa es regular, por lo que se unen pasajeros de varias nacionalidades (hispanohablantes). Tiene 

fechas fijas de operación y no admite cambios de ruta ni hoteles.  
- El Junco en la Bahía de Halong sólo tiene camarotes para 1 o 2 personas. En el caso de reservas en triple el 

alojamiento en el barco sería doble + individual (Consultar suplemento). 
- En la noche en barco en la bahía de Halong, el guía no puede estar presente debido al número restringido de 

cabinas, pero hay personal cualificado a bordo para asistir a los pasajeros en inglés y francés. Consultar suple-
mento por guía en español. 

Visados: Politours tramitara la autorización para el visado para lo que es necesario nos hagan llegar con un 
mínimo de 35 dias el pasaporte de todos los pasajeros escaneado. Este tendrá que tener una validez mínima de 
6 meses desde la fecha de finalización del viaje y ser electrónico.  
- Visado de Vietnam: Los clientes obtendrán el visado a la llegada, mediante la entrega del previsado en el mos-

trador de inmigración, dos fotografías de tamaño carnet y el pago de 25 USD (precios aproximados).  
- Visado de Camboya: Se tramita a la llegada al aeropuerto. Pago de 30 USD y dos fotografías de tamaño carnet. 
- Rogamos consultar para cada nacionalidad si se necesitan requisitos adicionales.  

Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, pasaporte, visado y demás requisitos  que pue-
dan exigir las autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en el consulado de su país de 
origen antes de viajar, visados o requisitos de entrada a los lugares donde va a viajar.

Fechas de Salida Cat. Primera Cat. Primera Sup. Cat. Premium  
(MIÉRCOLES y DOMINGOS*) hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

1/30 Abr 2019 1.690 650 1.945 885 2.180 1.905 

1/22 Dic 2019 y 1/20 Feb 2020 1.690 650 1.980 925 2.180 1.905 

1 May/21 Sep 2019 1.665 605 1.945 885 2.170 1.720 

22 Sep/30 Nov + 
23 Dic 2019/31 Ene 2020 y 1.745 685 1.990 935 2.230 1.995 
21 Feb/31 Mar 2020

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos 

Supl. noche extra en cat. Premium en hab. doble supl. indiv. 
- 1 Diciembre 2019/31 Marzo 2020 50 50

 

Trámite carta de invitación para visado de Vietnam ............................................ 20 

Por vuelo Madrid/Hanoi-Ho Chi Minh/Madrid  
(sin tasas, aproximado) desde..................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32 

*Los precios durante el periodo de Navidad pueden llevar suplementos extras, 
Rogamos consultar. Algunos Domingos y Miércoles este programa no opera. 

Rogamos consultar.

MERCADO FLOTANTE DE CAIBE

tante. Visitaremos talleres y un 
pueblo artesanal donde se pueden 
ver cómo se hacen productos espe-
ciales de la zona. Después del 
almuerzo, salida hacia Dong Hoa 
Hiep, donde podremos observar por 
el camino la típica vida rural del Delta 
del Mekong, entre islas e islotes des-
bordantes de vegetación, todavía 
poco conocidas. Pausa para tomar un 
té en la antigua casa de Mandarin, 
del siglo XIX y continuación hasta 
Vinh Long. Desembarque y continua-
ción por carretera hacia Cantho. Alo-
jamiento.  
Día 9º Cantho/Ho Chi Minh  
• Jueves o Lunes • Desayuno + almuerzo. 
A la salida del sol, cogeremos un 
barco por la mañana temprano por el 

río Haugiang afluente del Mekong 
donde navegaremos por los estre-
chos canales y para visitar el merca-
do flotante de Cairang, el más pin-
toresco de la región, y el jardín de 
fruta. Regreso al hotel para el des-
ayuno. Regreso a Ho Chi Minh. 
Almuerzo en restaurante local, en 
ruta. Llegada a Ho Chi Minh donde 
realizaremos la visita del barrio 
chino de Cholón con el mercado 
Binhtay y la pagoda Thienhau. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
Día 10º Ho Chi Minh  
• Viernes o Martes • Desayuno. 
Por la mañana, realizaremos la visita 
del barrio chino de Cholón con el 
mercado Binhtay y la pagoda Thien-
hau. 

Extensión a Camboya 
4D/3n desde 520 USD

Día 1º Siem Reap 
Llegada a Siem Reap y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 2º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 

Visita de la Puerta Sur de Angkor con sus 
impresionantes estatuas, la antigua capital 
de Angkor Thom, el famoso templo de 
Bayon, único por sus 54 torres decoradas 
con 200 caras sonrientes de Avolokitesva-
ra, Baphoun, los Phimeanakas. Visita de 
las terrazas del Rey Leproso y de los Ele-
fantes. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, visitaremos el templo Angkor 
Wat, considerada entres los historiadores 
de arte como el primer ejemplo de arqui-
tectura y arte clásicos Khmer y el templo 
Pre Rup si el tiempo lo permite. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 3º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita del circuito pequeño de los tem-
plos Ta Keo, Ta Prom (uno de los más 
espectaculares), Bantey Kdey (rodeada de 
4 muros concéntricos), Eastern Mebon, 
protegida en sus esquinas por esculturas 
de elefantes ensillados de piedra y Srah 
Srang. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, visitaremos Bantey Samre y 
Bantey Srei “La Ciudad de las Mujeres”, 
considerado como la joya del arte clásico 
Khmer. Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Siem Reap 
• Desayuno + almuerzo. 
A primera hora de la mañana paseo en 
una barca tradicional de madera en el 
lago Tonle Sap, el gran lago de Camboya. 
Visita del mercado antiguo si lo permite 
el tiempo hasta realizar el traslado al aero-
puerto para el vuelo de salida. 

Hotel de Camboya
1 Abr/28 Sep 2019 29 Sep 2019/31 Mar 2020 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. 
Royal Angkor 4* /  
Tara Angkor 4*

520 85 565 130
 

Angkor Palace Resort 5* /  
Borei Angkor 5* 575 140 635 205 
Le Meridien Angkor 5* 610 179 745 320 

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) - Salidas DIARIAS

Programa Combinado 
Vietnam y Camboya 
13D/12n desde 1.930 USD

CON PASO FRONTERIZO EN BARCO. Rogamos consultar precios e itinerario detallado.

Notas Importantes: Consultar suplementos de Navidad y cenas obligatorias del 20 Diciembre 2019 al  
7 Enero 2020; Consultar suplementos especiales para algunos hoteles del 24 Enero al 15 Febrero 2020. 
Consultar precio de extensión a Camboya incluyendo Phnom Penh y Sihanoukville.

ANGOR WAT
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Primera 
Luang Prabang: Villa Maydou (Heritage Deluxe) 
Hanoi: Anise Hotel Hanoi (ROH room) 
Halong: Emeraude Classic Cruise (Superior cabin)* 
Hue: Park View Hotel (Superior room) 
Hoi An: Hoi An Lantern Hotel (ROH Superior & Deluxe rooms) 
Ho Chi Minh: Le Duy Hotel (Deluxe room) 
Siem Reap: Damrei Angkor Hotel (ROH room) 
Categoría Primera Superior 
Luang Prabang: Santi resort (Deluxe room) / 

Sada Hotel (Deluxe room) 
Hanoi: Thien Thai Hotel (ROH room) 
Halong: Emeraude Classic Cruise (Superior cabin)* 
Hue: Moonlight Hotel (ROH room with city view) 
Hoi An: Hoi An Trails Resort (Deluxe room) 
Ho Chi Minh: Aristo Hotel (ROH City View room) 
Siem Reap: Tara Angkor Hotel (Superior room)

Este Programa Incluye: 
- Vuelos Luang Prabang/Hanoi y Hanoi/Hue y Hoi An/ 

Ho Chi Minh/Siem Reap. 
- 13 noches de alojamiento en Hoteles según categoría elegida, 

en habitación doble con baño y/o ducha. 
- 14 desayunos + 14 almuerzos + 4 cenas (sin bebidas). 
- Comidas según indicadas en programa (sin bebidas) 
- Traslados y visitas con guía local de lengua española. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelo de llegada a Laos y vuelo de salida de Camboya. 
- Tasa de salida aeropuerto: Laos: 10 USD, Ho Chi Minh: 14 USD, 

Hanoi: 14 USD, Siem Reap: 25 USD  
- Gastos personales como bebidas, etc. 
- Tramites para el visado. 

      Indochina:
(Vuelos Incluidos Luang Prabang/Hanoi +

Myanmar

Thailandia

China

Ho Chi Minh
•

Hoi An•
Hue • Danang

•

Siem Reap
•

Angkor Wat•

Halong•
Hanoi

•

Vientiane
•

Khuang Xi
•

Pak Ou
• Luang  

Prabang•

CAMBOYA

LAOS

VIETNAM

3Salidas Garantizadas 
en Español (desde 2 personas)

FECHAS DE SALIDA 2019 (DOMINGOS) 
GRAN INDOCHINA 
Enero: 6, 13 y 20 - Febrero: 3, 10, 17 y 24 
Marzo: 3, 10, 17, 24 y 31 - Abril: 7, 14, 21 y 28 
Mayo: 5, 12, 19 y 26 - Junio: 2, 9, 16 y 23 
Julio: 7, 14, 21 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Rogamos consultar precios a partir del 10 Octubre 2019. 
- Todos los servicios tanto de tierra como aéreos son bajo petición 

y sujeto a disponibilidad y reconfirmación definitiva por parte 
de la cía. aérea, los hoteles y receptivo, una vez solicitado en 
firme, pudiendo aplicarse algún suplemento. 

- De Febrero a Julio, la visita al mercado flotante no es posible 
debido al bajo nivel del agua, por consiguiente el programa se 
complementará con una visita a la escuela de baile Apseca 
donde los niños aprenden el tradicional arte de las danzas 
Khmer o una visita a una fábrica de seda de Puok, para ver los 
secretos de su fabricación y terminar con una visita al templo 
Inkosei construido en el interior de otro templo y donde podrá 
ver a los monjes realizando obras para decorar las pagodas. 

Visado Laos: Se tramita a la llegada, pago de 35 USD (aprox.) 
+ 3 fotografías. 
Visado Vietnam:  
- Deben enviarnos los datos del pasaporte por email mínimo 15 

días antes de la salida para poder tramitar la carta de invita-
ción. A la llegada a Vietnam deben pagar directamente 45 
USD y llevar 2 fotografías. 

Visado Camboya: Se tramita a la llegada, pago de 30 USD 
(aprox.) + 3 fotografías.

Cód. 13114CR

TEMPLO VAT XIENG THONG - LUANG PRABANG

HOTELES 
4*/5*/5*L

Incluyendo 14 DESAYUNOS,  
14 ALMUERZOS y 4 CENAS

Incluyendo  
1 noche de Crucero  

en la BAHÍA de HALONG

Día 1º Luang Prabang 
• Domingo • Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
avión de Bangkok a Luang Prabang 
(vuelo no incluido en el precio reco-
mendado PG-941 09,40 - 11,40 h.). 
Llegada y traslado al hotel. Antigua-
mente conocida como Lanexang, 
Luang Prabang, es quizás la ciudad 
más tradicional y mejor preservada 
del Sudeste asiático. En 1995 UNES-
CO incluyo Luang Prabang en su 
patrimonio mundial. Almuerzo en el 
restaurante Pavilion view. Subida a la 
colina Vat Phousi para contemplar la 
vista sobre la ciudad. Visita de Vat 
Visoun con su impresionante estu-
pa, That Makmo con un estilo más 
singalés que laosiano y paseo hasta 
la ermita de Vat Aham. Puesta de sol 
desde Vat Prabaht Tai situado en el 
río Mekong. Alojamiento. 
Día 2º Luang Prabang/Pak Ou/ 
Luang Prabang 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Después de visitar Vat Xieng Thong, 
el cual está considerado uno de los 
templos más hermosos del país. En el 
complejo hay varias capillas con 
Budas de bronce que fueron mostra-
das en Paris en 1911. En la puerta 
Este se encuentra una capilla para 
funerales de la familia real donde 
podemos ver un carruaje impresio-
nante usado para estos funerales de 
12 metros de alto así como algunas 
urnas pertenecientes a la familia real. 
Tomaremos una barca de río para un 
recorrido por el Mekong hasta las 
conocidas cuevas de Pak Ou, las 
cuales contienen miles de estatuas 
representando a Lord Buda. Almuer-
zo en el restaurante Amara. Regreso 
a Luang Prabang y salida por carrete-
ra hacia Ban Xang Khong un pobla-
do famoso por su producción de 
papel Sa. Alojamiento. 
Día 3º Luang Prabang/Khuoangxi/ 
Luang Prabang 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia la cascada Khuang Xi, 
situada a unos 30 km al sur de Luang 
Prabang. La cascada cae a través de 
varios pesos de piedra caliza para for-

mar unas piscinas naturales de agua 
fria excelentes para nadar y relajarse, 
donde tomaremos un almuerzo pic-
nic. Por la tarde de regreso nos 
detendremos en Ban Phanom, un 
poblado donde sus habitantes de la 
etnia Thai Lu fábrica tejidos. Esta 
etnia es originaria del sur de China. 
Alojamiento. 
Día 4º Luang Prabang/Hanoi 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo. 
Paseo por las calles históricas para 
visitar el mercado matutino, donde 
los locales y las minorías étnicas de 
los alrededores vienen a diario para 
comerciar sus productos. Regreso al 
hotel para tomar el desayuno. Visita 
al centro etnológico y de arte tradi-
cional. El centro expone sus vesti-
mentas tradicionales objetos de 
hogar y religiosos, así como artesaní-
as. Almuerzo en el restaurante Tam-
naklao. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Hanoi (Vuelo previs-
to QV-313 con salida a las 17,10). 
Llegada a Hanoi y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 5º Hanoi/Halong Noche a bordo 
Crucero Emeraude (o similar) 
(Regular) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida temprano por carretera hasta 
llegar a la famosa Bahía de Halong 
donde tomaremos un crucero por la 
bahía conocida como “el dragón 
descendiendo al mar” la cual está 
incluida por la Unesco en su lista del 
patrimonio mundial de la humani-
dad. La bahía contiene más de 3000 
islotes en las agua claras de la bahía, 
algunas de ellas con magnificas gru-
tas. A la llegada disfrutaremos de un 
cóctel de bienvenida en la cubierta. 
Almuerzo tipo buffet a bordo. Visita-
remos la cueva Sung Sot si el tiem-
po lo permite. Opción de nadar o 
tomar un Kayak en Hang Trong 
donde anclaremos. Demostración 
de comida vietnamita en la cubierta 
mientras se disfruta de una hora feliz 
incluyendo canapés. Cena buffet 
(internacional) en el restaurante. Alo-
jamiento en el barco. (el guía de 
habla española no estará a bordo 

durante el crucero)   
Día 6º Hanoi/Bat Trang/Hanoi 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Antes del desayuno empezaremos 
con una práctica de Tai Chi en la 
cubierta mientras contemplamos la 
salida del sol. Después de un energé-
tico desayuno sobre las 09.30 dejare-
mos la cabina para poder recoger el 
equipaje. Al desembarcar salida hacia 
el poblado de artesanía tradicional 
Batrang donde se podrá contemplar 
la realización de la misma. Almuerzo 
por el camino en Bac Ninh. Por la 
noche visita al Teatro Thang Long 
para contemplar el espectáculo de 
las marionetas de agua, tradicional 
arte vietnamita. Alojamiento. 
Día 7º Hanoi/Hue  
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Visita del mausoleo de Ho Chi Minh 
(cerrado cada lunes y viernes y todos 
los días durante los meses de octubre 
y noviembre) proseguir la visita al 
templo de la literatura construida 
hace más de 1000 años y la pagoda 
de un pilar. Disfrute de un paseo de 
una hora en ciclo por el barrio anti-
guo. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo en direc-
ción a Hue (VN1543 - 16,30 - 17,40 
h.). El horario del vuelo está sujeto a 
cambio sin previo aviso. Traslado y 
llegada al hotel. 
Día 8º Hue/Danang/Hoi An  
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Saldremos para dar un paseo en 
barca por el río Perfume para visitar 
la pagoda Thien Mu, una de las más 
antiguas por sus formas arquitectóni-
cas de veneración religiosa en Hue. A 
continuación visita de la ciudadela, 
así como la tumba real de Tu Duc 
(cada emperador construyó su propio 
mausoleo durante su reinado) y el 
jardín Thao. Almuerzo en el restau-
rante local. Salida hacia Danang por 
carretera vía el paso de Hai Van Pass 
realizando una breve parada en la 
cima para contemplar el panorama. 
En Danang visitaremos el museo 
Cham (si el tiempo lo permite), toma-
remos unas fotos de las colinas már-
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(Laos/Vietnam/Camboya)

Tours Parciales 

Suplementos por persona (neto y aproximado) 
Por vuelo Bangkok/Luang Prabang (tasas incluidas) desde ............................... 395 
Por vuelo Siem Reap/Bangkok (tasas incluidas) desde......................................... 355 

Carta de invitación para el visado vietnamita (aproximado, por persona) ......... 20 

  Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 32

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) Htls. Primera Htls. Primera Sup. 
Del 6 Enero al 28 Abril 2019 3.705 3.900 
Suplemento por habitación individual     660     760 

Del 29 Abril al 6 Octubre 2019 3.600 3.770 
Suplemento por habitación individual     560     665

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
en habitación doble

POSIBILIDAD DE ENLAZAR EL PROGRAMA GRAN INDOCHINA O LAS 
PORCIONES CON CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE THAILANDIA. 

POSIBILIDAD DE PRE-EXTENSIÓN O POST EXTENSIÓN  
A BANGKOK 2/3 NOCHES. CONSULTAR.

Hanoi/Danang + Hue/Ho Chi Minh y Ho Chi Minh/Siem Reap)

mol y seguiremos hasta Hoi An. 
Durante un placentero paseo a pie 
para visitar algunas de las históricas 
casas comunales y de los mercaderes, 
además de lugares de oración y 
puentes. Llegada y alojamiento. 
Día 9º Hoi An/Ho Chi Minh   
• Lunes • Desayuno + almuerzo.  
Traslado para visitar el poblado Hoi 
An Silk ubicado solo un kilómetro del 
centro antiguo de Hoi An. La combi-
nación de eco-turismo y el desarrollo 
de los productos artesanos han ayu-
dado a preservar la vida cultural   tra-
dicional de la gente en Quang Nam. 
Veremos sus casas tradicionales y los 
jardines de morera donde se crian los 
gusanos de seda, mostrando tam-
bién el proceso de la fabricación de 
seda. Despues del almuerzo en el 
poblado traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Ho Chi Minh 
(VN1375 - 16,20 - 17,50 h.). Traslado 
al hotel a la llegada. Alojamiento. 
Día 10º Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Cu Chi para ver el sor-
prendente entramado de túneles. 
Hay más de 200 tuneles compren-
diendo un sistema de ejes principales 
con diferentes ramificaciones conec-
tadas a escondites, refugios y otros 
túneles. Regreso a Ho Chi Minh y 
almuerzo. Visita de la ciudad: Cate-
dral de Notre Dame, Correos, el 
antiguo Palacio presidencial, la 
pagoda Thien Hau y el mercado 
local Ben Thanh. Alojamiento. 
Día 11º Ho Chi Minh/Siem Reap 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo regular con destino a Siem 
Reap. (Vuelo previsto VN-3819 con 
salida a las 08,20 h.) Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde visita de los 
templos de Prasat Kravan con sus 
únicas esculturas de ladrillo, Srah 
Srang “la piscina de las abluciones”, 
Banteay Kdei (rodeada de cuatro 
muros concéntricos), Eastern Mebon 
protegida en sus esquinas por escul-
turas de elefantes ensillados de pie-
dra, algunos de los cuales todavía se 
mantienen perfectamente conserva-
dos y Pre Rup, el templo de la mon-
taña para contemplar la puesta de 
sol. Cena y alojamiento. 
Día 12º Siem Reap 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado temprano a Angkor Wat 
para contemplar la salida del sol. (se 
recomienda traer una linterna). Des-
ayuno en el hotel.  Salida en Tuk – 
Tuk hacia la puerta sur con sus 
impresionantes estatuas representan-
do el movimiento del océano, para 
visitar la Antigua capital de Angkor 

Thom (Siglo XII), el templo Bayon 
único por sus 54 torres decoradas 
con 200 caras sonrientes de Avoloki-
tesvara, Baphoun recientemente 
abierto después de una larga restau-
ración, el Phimeanakas y las terra-
zas del rey leproso y de los elefan-
tes, así como las cámaras reales. 
Almuerzo en hotel. Por la tarde visi-
ta a la “Les Artisans d’Angkor - 
Chantiers Ecoles” donde los jóvenes 
artesanos realizan sus productos. A 
continuación visitaremos el más 
famoso de todos los templos, Ang-
kor Wat. El complejo de este templo 
cubre 81 hectáreas, comparable en 
extensión al Palacio Imperial de Pekín. 
Las conocidas cinco torres forman 
parte de la bandera camboyana. Cena 
y alojamiento. 
Día 13º Siem Reap 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Partida hacia Banteay Srei (siglo X) 
considerada como la joya del arte clá-
sico Khmer proseguir a Banteay 
Samre que consiste de un templo 
central con cuatro alas precedido por 
un vestíbulo y acompañado de dos 
librerías todo en muy buen estado de 
conservación. Disfrute de una hora 
de relajante masaje reflexológico. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida hacia Preah Khan, construido 
por el rey Jayavarman VII como Ta 
Prohm un lugar cercado de torres y 
corredores sumamente estrechos. 
Continuaremos con Neak Pean, una 
fuente construida en medio de una 
piscina representando un paradisíaco 
lago de Himalaya, Ta Som y termina-
remos en Ta Prohm uno de los más 
espectaculares templos del área, el 
cual se ha mantenido relativamente 
igual que cuando fue descubierto. 
Cena con espectáculo de danzas 
Apsara. Alojamiento. 
Día 14º Siem Reap 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Tras el desayuno visitaremos un 
poblado flotante. Corto paseo en 
un barco tradicional de madera en 
el lago Tonle Sap, el gran lago de 
Cambodia una de las maravillas de 
Asia. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde se visitará Senteurs D’Angkor 
para obtener la experiencia de los olo-
res y sabores auténticos de Camboya 
a través de una gama de productos 
artesanales tradicionales. Estas delicias 
incluyen especias, tés, cafés de los alti-
planos y licores locales de arroz. Des-
canso para visitar el mercado local (si 
el tiempo lo permite) hasta el traslado 
al aeropuerto de Siem Reap para 
tomar su vuelo de salida. (vuelo no 
incluido, reservar a partir de las 
19,00). Fin de nuestros servicios. 

Tour Laos 
(Días 1º a 4º) - 4D/3n desde 970 USD

Día 1° Luang Prabang 
• Domingo • Almuerzo + cena. 

Días 2° y 3º Luang Prabang 
• Lunes y Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 

Día 4° Luang Prabang 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS) 
- Del 13 Enero al 6 Octubre 2019

Fechas de Salida Cat. Primera Cat. Primera Sup. 
13 Ene/28 Abr y 29 Sep/6 Oct 2019 1.040 1.070 
29 Abr/28 Sep 2019    970 1.015 
Suplemento habitación individual    215    239

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas) en habitación doble

   Tour Vietnam 
(Días 4º a 11º) - 8D/7n desde 1.410 USD
Día 1° Hanoi 
• Miércoles 

Día 2° Hanoi/Noche Halong 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 

Día 3° Hanoi/Bat Trang/ 
Hanoi 
• Viernes • Desayuno + almuerzo 

Día 4° Hanoi/Hue 
• Sábado • Desayuno + almuerzo 

Día 5° Hue/Danang/Hoi An 
• Domingo • Desayuno + almuerzo 

Día 6° Hoi An/Ho Chi Minh 
• Lunes • Desayuno + almuerzo 

Día 7° Ho Chi Minh/Cu 
Chi/Ho Chi Minh 
• Martes • Desayuno + almuerzo 

Día 8° Ho Chi Minh 
• Miércoles • Desayuno. 

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES) 
- Del 9 Enero al 9 Octubre 2019

Acomodación Cat. Primera Cat. Primera Sup. 
En habitación doble 1.410 1.495 
Suplemento habitación individual    355    400

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas)

Tour Camboya 
(Días 11º a 14º) - 4D/3n desde 675 USD

Día 1° Siem Reap 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 

Día 2° Siem Reap 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 

Día 3° Siem Reap 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 

Día 4° Siem Reap 
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

FECHAS DE SALIDA (MIÉRCOLES)  
- Del 9 Enero al 16 Octubre 2019

Acomodación Cat. Primera Cat. Primera Sup. 
13 Ene/31 Mar y 1/16 Oct 2019 705 785 
1 Abr/30 Sep 2019 675 740 
Suplemento habitación individual 130 165

Precios por persona en USD (mínimo 2 personas)

INCLUYE  
VUELOS DOMÉSTICOS

14 días 
(13 noches de hotel) 

desde 3.600 USD

HO CHI MINH

TEMPLO BAYON
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 Bali

Día 1º Denpasar (Bali)/Ubud  
Llegada Denpasar a la isla de Bali, 
recepción por parte de nuestro guía 
con collares de flores. Traslado por 
carretera hasta Ubud. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 2º Ubud  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para ver una típica 
danza de Bali, la danza Barong y 
Kris, una representación de la lucha 
entre el bien y el mal. Tras esta 
demostración visitaremos una casa 
balinesa para conocer su vida diaria, 
cultura y religión. Almuerzo en casa 
de una familia balinesa. Por la tarde 
continuaremos nuestra excursión 
visitando el templo de los monos 
en Ubud y después subiremos hasta 
llegar al templo manantial sagrado 
Sebatu y el campo de arroz escalo-
nado de Tegallalang. Al anochecer 
regreso a Ubud. Alojamiento. 
Día 3º Ubud/Mengwi/Bedugul/ 
Tanah Lot  
• Desayuno + almuerzo 
Salida hacia el río Ayung para hacer 
rafting, aproximadamente durante 2 
horas. Para los que no quieren rafting 
se cambiará esta actividad por un 
paseo en elefante de media hora y 

TERRAZAS DE ARROZ DE TEGALLALANG

TEMPLO DE TANAH LOT

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Denpasar/playa Nusa Dua: Ayodya Resort 5* (deluxe) 
- Ubud: Visesa Ubud (villa con piscina) 
- Tanah Lot: Saranam Resort (saranam deluxe room) 
- Lovina: Puri Bagus Lovina (superior garden view) 
- Candidasa: Alila Manggis (hab. superior) 

Nota: Los hoteles previstos podrían ser sustituidos por otros de 
similar categoría.

Este Programa Incluye: 
- 5 noches de circuito y 4 noches en playa (en el hotel elegido) 

base habitación doble con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos y 5 almuerzos 
- Traslados y visitas indicadas con guía local de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 
Este Programa No Incluye: 
- Tasas de emisión de billetes aéreos; tasas de salida de aero-

puertos; gastos personales; bebidas; propinas, etc.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020) 
- Salidas DIARIAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado en español. 
- Por razones técnicas el orden de las visitas podría ser cambiado 

sin previo aviso, así como sustituir alguna de ellas por otras, 
manteniéndose en cualquier caso el contenido del programa.

TEMPLO MADRE PURA BESAKHI - KINTAMANI

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.695 USD

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo  
TOUR en MEDIA PENSIÓN y  

19 VISITAS

Suplementos (por persona) obligatorios 
Por tour del 1 Julio al 15 Septiembre 2019 .......................................................... 115 
Por tour del 20 Diciembre 2019 al 5 Enero 2020.................................................. 100 

Por Ayodya Resort (habitación deluxe): 
- del 16 Julio al 31 Agosto y Navidad 2019 .............................................................. 40 

Suplementos (por persona) 
Precio vuelo Madrid/Denpasar/Madrid (sin tasas, aproximado) desde .............. Consultar 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

Base habitación doble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.695 
Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995

tiempo libre hasta la hora del almuer-
zo. lmuerzo en restaurante con pano-
rámica exótica de la naturaleza local. 
Por la tarde parada en Mengwi (tem-
plo real Taman Ayun) y ascenso hacia 
la zona montañosa de Bedugul y 
visita del templo Ulundanu del lago 
Beratan. Continuación hasta el tem-
plo de Tanah Lot, uno de los templos 
más populares ya que se encuentra 
en un enclave espectacular en un 
pequeño islote rocoso. Alojamiento. 
Día 4º Tanah Lot/Munduk/Lovina 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el pueblo Piling donde 
comenzaremos con una actividad de 
senderismo de aproximadamente 2 
horas hasta el pueblo Penatahan 
Batukaru y el pueblo Jatiluwih 
donde podemos admirar los campos 
de arroz escalonados. Almuerzo en 
restaurante con panorámica  de lago 
Beratan. Por la tarde continuaremos 
hacia el pueblo Munduk, con parada 
en el pueblo Banjar, donde nos 
bañaremos y relajamos en aguas 
termales. Después continuaremos 
hasta hotel. Masaje balinés de 1 
hora en el spa del hotel incluido. 
Alojamiento. 
Día 5º Lovina/Singaraja/ 
Kintamani/Candidasa 
• Desayuno + almuerzo. 
Antes de desayunar saldremos en 
barco tradicional balinés para tener 
la posibilidad de ver delfines. Regreso 
a la playa del hotel y desayuno. Sali-
da hacia la ciudad de Singaraja, 
donde visitaremos los numerosos 
mercados públicos donde se venden 
especias y frutas. Continuaremos con 
la visita del Templo Beji y seguire-
mos hacia Kintamani. Almorzaremos 

en un restaurante con panorámica 
del volcán y del lago Batur. Por la 
tarde visita del templo madre Besa-
kih y los pueblos de Bangli Ren-
dang y Selat Putung para contem-
plar sus bellas terrazas de arrozales. 
Continuación hasta Candidasa. Alo-
jamiento. 
Día 6º Candidasa/Playa Balinesa 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para visitar un pue-
blo antiguo de Bali, el pueblo  Ten-
ganan, una de las aldeas más con-
servadoras de la isla. Se trata de un 
pueblo amurallado dentro del cual 
todas las viviendas tienen una planta 
idéntica y están dispuestas en filas a 
ambos lados de anchas y pavimenta-
das calles. Después visitaremos el 
pueblo de Goa lawah para visitar el 
famoso templo de los murciélagos 
y Kerta Gosa Klungkung, el palacio 
de justicia. Almorzaremos en Petanu 
en un restaurante con panorámica de 
la exótica naturaleza del río Petanu. 
Por la tarde  continuaremos hasta lle-
gar a la playa balinesa seleccionada. 
Alojamiento.   
Días 7º a 9º Playa Balinesa 
• Desayuno  
Días libres para disfrutar de su desti-
no de playa. Posibilidad de contratar 
excursiones opcionales en destino 
tales como paseo en elefante, salida 
en barco velero catamarán por la 
costa balinesa o cena de mariscos en 
la playa de Jimbaran. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 10º Playa Balinesa 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al  
aeropuerto.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

PAQUETE NOVIOS/REGALOS:
- Detalles en Hoteles - Cena con Marisco en la Playa de Jimbaran
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Día 1º Kuala Lumpur  
Llegada a Kuala Lumpur y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
Día 2º Kuala Lumpur  
• Desayuno  
En la mañana realizaremos una visita 
guiada de 4,5 horas aproximada-
mente que nos llevará a conocer el 
pasado minero “chino” de esta ciu-
dad que nació entre dos ríos. En el 
Royal Selangor Pewter Visitor’s 
Centre podremos ver cómo el asen-
tamiento de chinos que venían a 
excavar el estaño de las minas dio 
nacimiento a esta ciudad y otras 
curiosidades más. Visitaremos el 
cruce de los ríos donde nació la ciu-
dad, la plaza de la Independencia, 
el edificio del Sultan Abdul Samad, 

la City Gallery, área de las Torres 
Petronas, el Palacio del Rey y las 
famosas Batu Caves. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Día 3º Kuala Lumpur/Malaca/ 
Kuala Lumpur 
• Desayuno + almuerzo 
Salida para una excursión de día 
completo a Malaca, que está a 160 
kilómetros al sur de Kuala Lumpur. 
Parameswara, un príncipe hindú de 
Palembang, que se convirtió al Islam 
en 1402, fundó Malaca. Este estado 
es el monumento más importante del 
país. Los portugueses, holandeses e 
ingleses también gobernaron en 
Malaca, y todavía se pueden apreciar 
rastros de esas naciones europeas en 
la ciudad. También Malaca fue el 

Kuala Lumpur
Singapur

6 días 
(5 noches de hotel) 

desde 789 USD

Este Programa Incluye: 
- 5 noches de alojamiento en los hoteles escogidos (o similares) 

en habitación estándar doble con bañera y/o ducha.  
- 5 desayunos + 1 almuerzo. 
- Traslados con asistencia de lengua española. Consultar suple-

mento para traslados entre las 22,00 h. y 07,00 h. 
- Visitas según programa con guía de lengua española. 
- Seguro de viaje. 
El Programa NO Incluye: 
- Vuelos internacionales o domésticos (vuelo Kuala Lumpur- 

Singapur). 
- Visados 
- Tasas, gastos personales, tasas de fotos/vídeo, propinas, etc.  
- Tasa turístisca de Kuala Lumpur (10 MYR= +/- 3 USD por  

habitación/noche).

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría 4* 
Kuala Lumpur: Corus Hotel Kuala Lumpur 4* 
Singapur: Park Regis Singapore 4* 
Categoría 5* 
Kuala Lumpur: Shangri-La Kuala Lumpur 5* 
Singapur: Grand Copthorne Waterfront 5*

FECHAS DE SALIDA (del 7 Enero al 20 Diciembre 2019) 
- Salidas DIARIAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Imprescindible enviar la copia del pasaporte escaneada para la 

confirmación de la reserva 
- Por razones técnicas el orden de las visitas puede variar así 

como ser sustituidas por otras similares manteniéndose el con-
tenido del programa.  

- El check in en los hoteles suele empezar entre las 14h/15h.  
- Para los traslados se acepta una maleta de hasta 30 kilos + 

equipaje de mano de 5 kilos. Por favor consultar suplementos 
para equipajes extras. 

- No hay descuentos por habitaciones triples, las cuales están 
sujetas a disponibilidad. 

- Precios no válidos para Festivos ni durante la celebración de 
ferias, congresos y eventos deportivos. 

- Consultar precios a partir del 20 de diciembre de 2019. 
- Sugerimos consultar siempre antes de viajar en Sanidad Inter-

nacional (www.msc.es) la necesidad de vacunas para las dife-
rentes nacionalidades. 

- En Malasia, como en la mayoría de países musulmanes, las 
propinas son una costumbre social. Por ello, aconsejamos dar 
como mínimo las siguientes propinas tanto en Kuala Lumpur  
(también válido para Singapur):  

• Para guías: 2-3 USD por persona/día (=7 MYR por persona/día). 
• Para conductores: 1 USD por persona/día (=5 MYR por perso-

na/día) 
• Para botones en hoteles: 0,50 USD -1 USD por maleta  

(= 2 MYR por maleta) 
Visados: 
Es responsabilidad del pasajero, llevar su documentación al día, 
pasaporte, visado y demás requisitos  que puedan exigir las 
autoridades de cada país en función de su nacionalidad. Con-
sulte en el consulado de su país de origen antes de viajar, visa-
dos o requisitos  de entrada a los lugares donde va a viajar.

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 5 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO y 4 VISITAS

Base personas 7 Ene/31 Mar 2019 1 Abr/20 Dic 2019 
(Salidas DIARIAS) Cat. 4* Cat. 5* Cat. 4* Cat. 5*

Base 2 personas 1.689 2.269 1.740 2.400 
Base 3/4 personas 1.039 1.335 1.080 1.415 
Base 5/6 personas    789 1.080    810 1.145 
Supl. hab. individual     385     675     385     715 
Niños menores de 11 años en cama extra (por persona)............................... + 80% 
Niños menores de 11 años sin cama extra (por persona) ............................... +60%

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (precios por persona) 
Por vuelo Kuala Lumpur/Singapur (tasas incluidas) desde .................................. 110 

Hotel Park Regis Singapore: 
- Estancias de Lunes a Jueves (todo el año) por persona/noche ........................... 42  
- Del 26 al 29 de Junio (por persona/noche)........................................................... 72  

Hotel Grand Copthorne Waterfront:  
- Estancias de Lunes a Jueves (todo el año) por persona/noche ........................... 36  
- Suplementos puntuales (por persona/noche)....................................................... 55  

(15 al 18 Abril; 29 abril al 2 Mayo; 16 al 20 Mayo; 3 al 6 Junio; 5 al 12 Agosto;  
24 al 28 Octubre; 10 al 20 Diciembre) 

NOTAS IMPORTANTES: 

- No se aceptan reservas en el hotel Park Regis Singapur del 19 al 22 Septiembre. 
- No se aceptan reservas en el hotel Shangri-La del 3 al 5 Marzo + del 29 Abril al 

2 Mayo + del 19 al 21 Septiembre 2019 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

TORRES PETRONAS - KUALA LUMPUR

SINGAPUR

lugar donde se declaró la indepen-
dencia de Malasia. Visitaremos la 
Puerta de Santiago, la Iglesia de 
San Pablo, el edificio Stadhuys, 
Christchurch, el templo de Cheng 
Hoon Teng (Templo chino más anti-
guo de Malasia) y Jonker Street. 
Durante la visita tendremos un 
almuerzo típico “Peranakan”. Regre-
so a Kuala Lumpur. Alojamiento 
Día 4º Kuala Lumpur/Singapur   
• Desayuno  
Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para tomar su vuelo 
(no incluido) con destino Singapur. 
Llegada a Singapur y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 5º Singapur  
• Desayuno  
Por la mañana saldremos para hacer 
una visita de la ciudad de 3h30 
aproximadamente. Durante esta visi-
ta pasaremos por los principales pun-
tos de interés de la ciudad: el punto 
de aterrizaje de Raffles, el Merlion 
Park con sus vistas a Marina Bay y su 
famosa estatua Merlion, una criatura 
mitológica que es mitad león y mitad 
pez, símbolo de la ciudad. En la 
misma zona podremos admirar el 
famoso Fullerton Hotel, la Explanada, 
el Singapore Flyer, el Marina Bay 
Sands Hotel y el Helix Bridge. Pasare-
mos después por el barrio de Little 
India, con su frenética actividad y 
vida, y su aroma de incienso, jazmín y 
especias. Continuaremos hacia el 
Barrio Chino, con sus tiendas únicas y 
el más antiguo templo hindú de la 
ciudad, el Sri Mariamman Temple. 
También visitaremos Thian Hock 
Keng Temple, uno de los más anti-
guos templos budistas-taoístas de la 
ciudad. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 6º Singapur  
• Desayuno  
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Singapur.

(vuelo no incluido)

MALASIA
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Indonesia
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Día 1º Manila 
• Domingo. 
Llegada al aeropuerto Internacional 
de Manila. Traslado y asistencia al 
hotel y alojamiento. 
Día 2º Manila 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita guiada por la ciudad de Mani-
la visitando los restos de nuestro 
pasado histórico en Filipinas. Inicia-
mos nuestro tour paseando por el 
Parque Rizal construido en honor del 
héroe nacional. Después visitaremos 
la impresionante ciudad  amuralla-
da de Intramuros fundada por 
Legazpi en 1571 por la que daremos 
un bonito paseo llegando al  colegio 
San Juan Letrán; Catedral e Iglesia de 
San Agustín, declarada Patrimonio de 
la UNESCO;  Casa Manila,  una anti-
gua residencia española que repre-
senta la vida colonial. Finalizaremos 
en la Zona Ajardinada del Fuerte 
Santiago, la más emblemática puer-
ta de todo el coso amurallado con 
sus calesas y gran patio ajardinado; 
en una dependencia contigua se pro-
yecta la historia de esta impresionan-
te ciudadela durante la II Guerra 
Mundial. Si el tiempo y el tráfico lo 
permite nos acercaremos a Makati 
(zona moderna) y visitaremos el 
Cementerio USA (2ª Guerra Mun-
dial). Tarde libre en la ciudad. Reco-
gida en el Hotel para disfrutar de 
Cena + espectáculo folklórico en un 
restaurante local. Traslado al hotel. 
Día 3º Manila/Puerto Princesa 
• Martes • Desayuno + cena. 
Traslado por la mañana al aeropuerto 
Naya de Manila Terminal nº 3 para 
tomar vuelo doméstico a al Capital 
de Palawan llamada Puerto Prince-
sa, nombre histórico dado por su dár-
sena súper protegida para varar 
embarcaciones en todo tiempo. Lle-
gada. Rápido traslado al hotel, para 
salir a cenar a un reputado restauran-

te de marisco fresco. Regreso al hotel 
y alojamiento. 
Día 4º Puerto Princesa/ 
Navegación Rio Subterráneo y 
Sabang 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo 
Salida para vivir  la gran aventura de  
surcar las aguas del Río Subterráneo 
del Parque Nacional de San Pablo, 
considerado una de las siete Maravi-
llas Naturales del mundo. Acceso por 
mar en Banka hasta la boca de la 
gran gruta. Una vez allí subiremos en 
una canoa para que un experto guía 
nos descubra las espectaculares for-
maciones geológicas como estalacti-
tas, estalagmitas que enmarcan el 
interior de las cuevas por donde dis-
curre el curso del rio. Al final del tra-
yecto y de regreso a tierra firme, nos 
aproximaremos a la relajante playa 
de Sabang, donde el almuerzo estará 
servido en un restaurante local con 
vistas al mar. Por la tarde regreso al 
hotel en  Puerto Princesa. 
Día 5ª Puerto Princesa/ 
Islas Bahía de Honda 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Subiremos a una lancha motora para 
emprender una aventura de navega-
ción “saltando de isla en isla“ a 
algunas de las mejores islas e islotes 
de aguas cristalinas que conforman 
la Bahía de Honda cercana a Puerto 
Princesa. Descubriremos las islas 
Cowrie y Luli Island. Este tour regu-
lar náutico ofrece la posibilidad de 
practicar snorkeling, buceo, nadar en 
sus aguas turquesas o simplemente 
relajarse tomando el sol. Para finali-
zar un delicioso picnic en una de 
estas  islas. Al atardecer, tour noctur-
no para observación de luciérnagas 
en el río Iwanig, embarcamos en 
canoas para descubrir entre los man-
glares docenas de luciérnagas ilumi-
nando la frondosidad de los árboles 
como estrellas en el firmamento de la 

noche, espectáculo único. Traslado al 
hotel. 
Día 6º Puerto Princesa/Cebu 
• Viernes • Desayuno. 
Traslado por la mañana al aeropuerto 
de Puerto Princesa para tomar el 
vuelo hacia Cebu. Llegada a Cebu. 
Traslado panorámico al hotel. Tarde 
libre para tener contacto con la que 
después de Manila es la ciudad más 
importante a nivel nacional e interna-
cional y que alberga un importante 
legado histórico español. 
Día 7º Cebu/Bohol 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Inicio del Tour para conocer Cebu 
donde descubriremos la ciudad que 
los españoles fundaron en el siglo 
XVI y que fue utilizada como base 
para la conquista del resto del archi-
piélago de Filipinas. Visitaremos La 
Basílica del Santo Niño, construida 
en el s.XVI, centro de ferviente pere-
grinaje es la más antigua de todo el 
país y en su interior podremos admi-
rar una de las imágenes más venera-
das, la imagen del Santo Niño Jesús y 
su museo artístico. Muy cerca al lado 
en una capilla anexa el símbolo de la 
ciudad, la famosa Cruz de Magalla-
nes, levantada en el lugar donde se 
dice que Magallanes puso una cruz 
de madera para convertir al cristianis-
mo a los habitantes de Cebú. De ahí 
llegaremos a la Casa Museo del 
Jesuita Gorordo, una de las pocas 
que se conservan de la época colonial 
y que ofrece a través de una amplia 
exposición de muebles, reliquias y 
objetos una visión como debió ser la 
vida en esa época. Continuaremos 
por el Fuerte baluarte amurallado 
de San Pedro y la Plaza de la Inde-
pendencia; Museo Sugbo (antigua 
cárcel) que nos descubre las primeras 
expediciones con Legazpi a la cabe-
za, la ruta de los Galeones (1566 a 
1813), así como una prospectiva 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
- Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
- Puerto Princesa: Princesa Garden 5* / Ivy Wall H. 4*S / 

Canvas Boutique 4* 
- Cebu: Radisson Blu 4*S / Elizabeth 4* 
- Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Resort Panglao 4*

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- 9 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas según indicados en el  

itinerario. 
- Visitas indicadas en el itinerario, incluyendo las entradas con 

guías locales de habla hispana(**) 
- Excursión a Río Subterráneo (Sabang), Bahía de Honda y Tour 

de Bohol, con almuerzos. 
- Vuelos domésticos clase turista, para los trayectos Manila/ 

Puerto Princesa/Cebu. 
- Ferry Cebu/Bohol/Cebu. 
- Traslados con guías locales de habla hispana. (**) 
- Asistencia agencia local. 
- Seguro de viaje y documentación del viaje. 

**Por motivos de escasa disponibilidad de los guías de habla 
hispana, excepcionalmente alguna visita y traslado se podrán 
realizar con guías de habla inglesa. 

l

LUZON

FILIPINAS

Mar 
de la China  
Meridional

Océano 
Pacífico

Mar de Sulu

HOTELES 
4*/4*S/5*

Incluyendo 2 VUELOS DOMÉSTICOS +  
FERRIES + 3 ALMUERZOS +  

3 CENAS y 10 VISITAS

ISLA COWRIE - BAHÍA DE HONDA

MONO TARSERO

PANAY
CEBU

BOHOL

PALAWAN

CORON

EL NIDO

Montañas 
de Chocolate

▲

Tagbilaran
l

Cebu
l

l
MANILA

Puerto Princesa l
Tour Luciérnagas

Río Iwanig
▲

PN San Pablo
▲Río Subterráneo▲

Sabang

l
El Nido

l
Islas Honda

MONUMENTO A RIZAL - MANILA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour exclusivo garantizado en español. 
- Algunos Museos cierran los Lunes, por lo que las visitas de  

los 2º y 3º pueden permutarse. Rogamos consultar. 

            
   Filipinas 

         (Incluidos 2 vuelos domésticos + ferries)

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 2.130 USD

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

MINDORO
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Fechas de Llegada a Manila: mínimo mínimo 
DOMINGOS 6 personas 2 personas

7 Abr/23 Jun y 1 Sep/15 Dic 2019 2.130 2.590 

24 Jun/31 Ago y 16 Dic 2019/29 Mar 2020 2.355 2.820 

Suplemento habitación individual .................................................... 870

Precios por persona (en USD) 
(base habitación doble, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32 

Nota: Fechas de Temporada Alta, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 2019 y  
Fiestas locales, rogamos consultar suplementos

anual de acontecimientos de 1893 a 
1946 (influencia USA). Para finalizar 
con unas increíbles vistas sobre la ciu-
dad deberemos subir los 99 escalo-
nes que nos llevan al majestuoso y 
tradicional Templo Taoísta. Allí  man-
tienen viva la filosofía de Lao-tze. Por 
la tarde traslado al Puerto de Cebu  
para coger el Ferry que nos llevará a 
Tagbilaran (Bohol). Llegada a Tagbi-
laran y traslado al Hotel.  
Día 8º Bohol (Tour de la Isla) 
• Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Recogida para comenzar la apasionan-
te excursión por los lugares más  
atractivos de la increíble Isla de 
Bohol. La primera parada será para 
visitar el Centro de Conservación de 
los Tarseros, cerca del pueblo de Core-
lla en un área de bosque protegido, nos 
da la oportunidad de ver al tarsero fili-
pino en su hábitat natural y en libertad. 
El tarsero es un pequeño animalejo 
nocturno de ojiplático que habita en 
ciertas islas de Filipinas y  que como 
curiosidad cuando sufre de estrés se 
suicida!. Seguiremos ruta  hacía uno de 
los paisajes naturales únicos del 
mundo: Las Montañas de Chocolate. 
Declaradas Patrimonio de la Humani-
dad por su peculiaridad  y tercer monu-
mento geológico  nacional, en un área 
de 50 km. se erigen 1256 colinas  
cubiertas de vegetación verde, que con 
la llegada de la estación seca, se vuel-
ven de color marrón, como el chocola-
te. Seguiremos ruta y de camino pasa-
remos por el mágico Bosque Man 
made en Bilar, obra artificial realizada 
por el hombre para reforestar un anti-
guo bosque perdido tras la II GM; un 
entorno exuberante y sereno con miles 
de árboles de caoba. Llegamos al San-
tuario de las Mariposas,  aprendere-
mos curiosidades sobre los cientos de 
bellas  especies que habitan en Filipinas. 

Después pasaremos por el conocido e 
impresionante Puente Colgante  subida 
en un Catamarán con el que navegare-
mos para realizar el Crucero por el Rio 
Loboc, uno de los ríos más impactantes 
de Filipinas por el que han grabado 
varias escenas de famosas películas, por 
ejemplo Apocalypse Now. Almuerzo – 
Buffet a bordo del barco.  Ya por la 
tarde, salimos en dirección a  la Iglesia 
de Baclayon levantada al borde del 
mar, nos acercará a la historia colonial 
pues fue primera Iglesia fundada por 
los jesuitas en la isla.  Ya de camino 
hacía el hotel, sobre las 17:00h, parare-
mos en el Sitio del Pacto de Sangre, 
donde  una estatua representa el 
Sagundo que tuvo lugar en 1565 en 
Bohol, pacto de sangre bajo la tradición 
tribal entre Miguel López de Legazpi y 
Datu Sikatuna y que simboliza de la pri-
mera alianza entre Españoles y Filipinos. 
Lllegada al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Bohol 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre en el que tendrán la oportu-
nidad de relajarse en la paradisiaca 
playa de Alona y para  los más inquie-
tos les sugerimos realizar la visita 
opcional a la cercana isla de  Palmila-
can para disfrutar del avistamiento de 
delfines y ballenas (Abril-Junio). A la 
llegada a la isla y tras disfrutar del 
almuerzo podrán realizar un tour para 
conocer la vida de los “cazadores de 
ballenas” o bien practicar snorkeling 
en el “santuario“ de aguas cristalinas 
frente al antiguo fuerte español lleno 
de una gran biodiversidad marina. 
Día 10º Bohol/Cebu 
• Martes • Desayuno. 
Traslado al puerto para tomar el ferry 
con destino Cebu (ya no hay vuelo 
para la ruta Bohol/Manila). A conti-
nuación traslado al aeropuerto.

COLINAS DE CHOCOLATE

PLAYAS DE BOHOL

RÍO SUBTERRÁNEO
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Iglesia de Baclayon levantada al 
borde del mar, nos acercará a la his-
toria colonial pues fue primera Iglesia 
fundada por los jesuitas en la isla. De 
camino pasaremos por el mágico 
Bosque Man made en Bilar, obra 
artificial realizada por el hombre para 
reforestar un antiguo bosque perdido 
tras la IIGM. Llegada al Centro de 
Conservación de los Tarseros, nos 
da la oportunidad de ver al tarsero 
filipino en su hábitat natural y en 
libertad, pequeño animalejo noctur-
no ojiplático que habita en ciertas 
islas de Filipinas y que como curiosi-
dad cuando sufre de estrés se suici-
da! Pararemos en el Sitio del Pacto 
de Sangre, donde una estatua repre-
senta el Sagundo que tuvo lugar en 
1565 en Bohol, pacto de sangre 
entre Miguel López de Legazpi y 
Datu Sikatuna y que simboliza de la 
primera alianza entre Españoles y Fili-
pinos. En el Santuario de las Mari-
posas aprenderemos curiosidades 
sobre los cientos de bellas especies 
que habitan en Filipinas. Después 
pasaremos por el conocido e impre-
sionante Puente Colgante subidos 
en un Catamarán con el que nave-
garemos para realizar el Crucero 
por el Río Loboc, en el que se han 
grabado varias escenas de famosas 
películas. Almuerzo – Buffet a bordo 
del barco. Por la tarde regreso al 
hotel. 

Día 5º Bohol/Cebú 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Traslado al puerto para tomar ferry 
(2h.) con destino a Cebú. Primera 
capital de Filipinas y punto de entra-
da de los primeros navegantes y 

misioneros. Llegada y tour panorá-
mico de la ciudad. Alojamiento en el 
hotel. 

Dia 6º Cebú 
• Viernes • Desayuno + cena. 

Iniciaremos el tour para conocer 
Cebú: Visitaremos La Basílica del 
Santo Niño, construida en el s.XVI, 
donde podremos admirar una de las 
imágenes más veneradas, la imagen 
del Santo Niño Jesús y su museo 
artístico. En una capilla anexa el sím-
bolo de la ciudad, la famosa Cruz de 
Magallanes, levantada en el lugar 
donde se dice que Magallanes puso 
una cruz de madera para convertir al 
cristianismo a los habitantes de 
Cebú. De ahí llegaremos a la Casa 
Museo de Gorordo, una de las tres  
casas que se conservan de la época 
colonial y que ofrece a través de una 
amplia exposición de muebles, reli-
quias y objetos una visión como 
debió ser la vida en esa época. Con-
tinuaremos por el Fuerte baluarte 
amurallado de San Pedro y la Plaza 
de la Independencia; Museo Sugbo 
(antigua cárcel) que nos descubre las 
primeras expediciones con Legazpi a 
la cabeza, la ruta de los Galeones 
(1566/1813). Para finalizar con unas 
increíbles vistas sobre la ciudad debe-
remos subir los 99 escalones que nos 
llevan al majestuoso y tradicional 
Templo Taoísta allí mantienen viva la 
filosofía de Lao-tze. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7º Cebú 
• Sábado • Desayuno. 

A la hora indiciada traslado al aero-
puerto.

Cód. 13400RR

Este Programa Incluye: 
- Vuelo doméstico clase turista, para el trayecto Manila-Bohol 

(aeropuerto Tagbilaran). 
- Ferry Bohol/Cebú (2 horas) 
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- 6 desayunos y 3 cenas según indicados en el itinerario. 
- Visitas indicadas en el itinerario (8 visitas), incluyendo las 

entradas con guías locales de habla hispana(**) 
- Traslados con guías locales de habla hispana. (**) 
- Asistencia agencia local. 
- Seguro de viaje y documentación informativa. 

**Por motivos de escasa disponibilidad de los guías de habla 
hispana, excepcionalmente alguna visita y traslado se podrán 
realizar con guías de habla inglesa.

 
    Filipinas 
       (Incluidos Vuelo doméstico + ferry)

Día 1º Manila 
• Domingo.  
Llegada al aeropuerto Internacional. 
Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2º Manila 
• Lunes • Desayuno + cena. 
Visita guiada por la ciudad de Mani-
la: Parque Rizal construido en honor 
del héroe nacional. Después visitare-
mos la impresionante ciudad  amu-
rallada de Intramuros fundada por 
Legazpi en 1571 por la que daremos 
un bonito paseo llegando al  colegio 
San Juan Letrán; Catedral e Iglesia 
de San Agustín, declarada Patrimo-
nio de la UNESCO; Casa Manila, una 
antigua residencia española que 
representa la vida colonial. Finalizare-
mos en la Zona Ajardinada del Fuer-
te Santiago, con sus calesas y gran 
patio ajardinado. Si el tiempo y el trá-
fico lo permite nos acercaremos a 
Makati (zona moderna) y al Cemen-
terio USA (2ª Guerra Mundial). 
Tarde Libre en la ciudad. Recogida en 
el Hotel para disfrutar de cena + 
espectáculo folklórico en un restau-
rante local. Traslado al hotel. 

Día 3º Manila/Bohol (Playa /Islas) 
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar un 
vuelo temprano, a la terminal de vue-
los domésticos con destino a la isla 
de Bohol. Día libre en el que tendrán 
la oportunidad de relajarse en la 
paradisíaca playa de Bohol Beach o 
realizar la visita opcional a la cercana 
isla de Palmilacan para disfrutar del 
avistamiento de delfines y ballenas 
(Abril-Junio), que incluye almuerzo y 
un tour para conocer la vida de los 
“cazadores de ballenas” o practicar 
snorkeling en el “santuario de aguas 
cristalinas”. Posibilidad de extensión 
en Playas de Bohol (ver detalles en 
página 127). 

Día 4º Bohol 
• Miércoles • Desayuno. 
Recogida para comenzar la apasio-
nante excursión por los lugares más 
atractivos de la increíble Isla de 
Bohol. La primera parada en uno de 
los paisajes naturales únicos del 
mundo, las Montañas de Chocolate, 
declaradas Patrimonio de la Humani-
dad por su peculiaridad y tercer 
monumento geológico nacional. La 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Manila: The Bayleaf Intramuros 4* / Manila 5* 
Cebu: Radisson Blu 4*S / Elisabeth 4* 
Bohol: Bohol Beach Club 4* / South Palms Beach Resort 4* 

Tanto en Manila como en la propia Isla de Bohol/ Panglao existe la 
posibilidad de utilizar hoteles mejores con suplemento; También 
ampliar los días de estancia (utilícese precios de noche extra).

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour exclusivo garantizado en español. 
- (**)Por motivos de disponibilidad, dada la escasez de guías de 

habla hispana, excepcionalmente alguna visita y traslado se 
podrán realizar con guías de habla inglesa. 

- Consultar eventuales suplementos para estancias comprendi-
das (Temporada Extra). Ver cuadro “Otros suplementos”. 

- Algunos Museos cierran los Lunes, por lo que las visitas de  
los 2º y 3º pueden permutarse. Rogamos consultar. 

Visados:  
- No se requiere visado de entrada para estancias vacacionales 

inferiores a 21/30 días. Esta es la regla general para todos los  
países latinoamericanos, alguna excepción por favor consultar. 

Vuelos:  
- Enlaces aéreos directos parten de los Los Angeles y San Francis-

co a Manila (14 horas) y a Cebu de Los Angeles, 3 frecuencias 
por semana.

PASEO POR EL RÍO LOBOC

HOTELES 
4*/4*S/5*

1 VUELO DOMÉSTICO + FERRY +  
3 CENAS y 8 VISITAS

7 días 
(6 noches de hotel) 

desde 1.240 USD

CRUZ DE MAGALLANES Y CONJUNTO HISTÓRICO - CEBU

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

Fechas de Llegada a Manila: mínimo mínimo 
DOMINGOS 6 personas 2 personas

7 Abr/23 Jun y 1 Sep/15 Dic 2019 1.755 1.240 

24 Jun/31 Ago y 16 Dic 2019/29 Mar 2020 1.985 1.690 

Suplemento habitación individual .................................................... 585

Precios por persona (en USD) 
(base habitación doble, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32 

Nota: Fechas de Temporada Alta, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 2019 y  
Fiestas locales, rogamos consultar suplementos

ISLA DE LUZON

CEBU

BOHOL

Manila

Cebu

Mar de Sulu

Océano Pacífico

Tagbilaran

l

l

l
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Tipo de habitación en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en USD 
por persona y noche 

1 Abril 2019/31 Marzo 2020 
régimen alojamiento y desayuno buffet

WW   H. BOHOL BEACH CLUB 4* 
www.boholbeachclub.com.ph

Deluxe 360 290 

Noche extra 105   90

Tipo de habitación en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en USD 
por persona y noche 

1 Abril 2019/31 Marzo 2020 
régimen alojamiento y desayuno buffet

EE   H. HENANN RESORT 4*S 
www.henann.com/bohol/henannalonabeach

Superior 370 315 

Noche extra 110   90

Cód. 13400PR

 Bohol 
(sólo hotel por persona en doble/ B.B. (sin ferry ni vuelos domésticos, pero con traslados)

Laisla de Bohol se encuentra situada en el corazón del archipiélago de  
Filipinas, al sur de Visayas centrales. La capital de esta provincia rodeada de islas 
es Tagbilaran y a menos de 1 km está la isla de Panglao que posee una de las 
mejores y más bonitas playas comparada  en multiples ocasiones con la White 
Beach de Boracay, estamos hablando de las Playas de Bohol y Alona. 
Las Playas en la isla de Mactan no las recomendamos.

Tipo de habitación en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en USD 
por persona y noche 

1 Abril 2019/31 Marzo 2020 
régimen alojamiento y desayuno buffet

QQ   H. SOUTH PALMS BEACH RESORT 4* 
www.southpalmsresort.com

Deluxe Garden View 350 290 

Noche extra 100   95

Tipo de habitación en hab. supl. 
doble indiv.

Precios en USD 
por persona y noche 

1 Abril 2019/31 Marzo 2020 
régimen alojamiento y desayuno buffet

RR   H. ESKAYA BEACH RESORT SPA & VILLAS 5* 
www.eskayaresort.com

Deluxe Villa 1.190 1.030 

Noche extra    350    340

Este Programa Incluye: 
- 3 noches de alojamiento en el hotel elegido habitación estándar, régimen alojamiento y desayuno; Traslados 

aeropuerto Tagbilaran/hotel/aeropuerto Tagbilaran. 
Notas muy importantes: 
- Consultar suplementos por habitaciones superiores, suites, villas, etc. Fechas de Temporada Alta, Navidades, 

Fin de Año, Semana Santa 2018 y Fiestas locales, rogamos consultar suplementos.

EXCURSIÓN OPCIONAL (común a todos los hoteles,) 

en USD por persona, mínimo 2 personas: 
- Colinas de Chocolate +  

Crucero por el Río Loboc (con almuerzo a bordo) + 
Iglesia de Baclayón + Reserva Monos Tarseros + 
Bosque Man-Made ............................... 110 USD

  Otras Extensiones Filipinas (4 DÍAS/3 noches) 
   (sólo hotel por persona en doble/ B.B. (sin traslados, ferries ni vuelos domésticos)

- PUERTO GALERA (Playas Mindoro): Hotel Coco Beach 3* ... 212 USD 

- BORACAY: Hotel Two Seasons 3* ...................................... 195 USD 

- ISLAS BAHÍA DE HONDA (Palawan): Hotel Dos Palmas 4* .. 226 USD 

- CORON (Norte Palawan): Hotel Funny Lyon 4* .............. 282 USD

- BALER: Hotel Costa Pacífica 4* ................................. 320 USD 
- EL NIDO: • Hotel Nido Cover Resort 3* ........................... 390 USD  

• Hotel El Nido Resort Minilog 4* (con avión propio) ......... 995 USD 
• Hotel El Nido Resort Pangulasian 5* (con avión propio) .......... 1.390 USD 

- AMANPULO: Hotel Aman Resort 5*L (con avión propio).... 1.630 USD

4 días 
(3 noches de hotel) 

desde 350 USD

Suplemento aéreo estimado = Paquete Manila/Bohol/Manila con traslados y ferries.............. 290 USD

BOHOL

PANGLAO

Carmen

Aeropuerto 
Mactan

CEBU

Montañas 
de Chocolate

Alona Beach

PANGLAO

R
ío

 L
o

b
o

c

l

Tagbilaran
Tagbilaranl

SOUTH PALMS BEACH RESORT 4*

HENNAN RESORT 4*S

BOHOL BEACH CLUB 4*

1

ESKAYA BEACH RESORT 5*4

2

3

2

3 4

1

Cebul

l

Manila

Océano Pacífico

El nombre genérico de Bohol comprende Panglao y Tagbilaran

PLAYA DE BOHOL

La imagen de Filipinas antes de llegar al país son paisajes espectaculares, calas vírgenes y 
atardeceres de película. pero la provincia de Bohol tiene eso y muchos más atractivos. 
En su interior se podrán visitar las famosas Chocolate Hills, extraña formación geológica 
formada por 1.200 colinas verdes que a la llegada de la estación seca cambian a color 
marrón y de ahí su nombre. Tampoco hay que perderse navegar por el río Loboc, legen-
dario desde que Francis Ford Coppola rodara allí parte del film de Apocalypse Now. 
Los amantes de la fauna exótica podrán contemplar desde el Tarsero filipino, animalejo 
nocturno con curiosas peculiaridades que habita estas islas, pasando por el santuario de 
mariposas con cientos de especies y finalizando con delfines y ballenas.
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Australia 

BAHÍA DE SYDNEY

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Sydney: Vibe 4* - Ayers Rock: Desert Gardens 4* 
Cairns: Pacific Hotel 4*

Este Programa Incluye: 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares, 

en habitación estándar con bañera y/o ducha,  
  con desayuno completo. 
- Todos los traslados en vehículo privado con aire acondicionado. 
- 2 almuerzos (Sydney y Cairns)  
- Entradas a las atracciones y cruceros indicados en el itinerario: 

visita guiada de la Sydney Opera, Sydney Harbour Cruise, Abo-
riginal Art Class, Sunset & Sunrise en Ayers Rock y Gran Barre-
ra de Coral. 

- Tasas e impuestos. 
Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos domésticos o internacionales. 
- Cualquier almuerzo o cena no indicado en el itinerario. 
- Bebidas en las comidas. 
- Gastos personales y propinas. 
- Early check-in en los hoteles antes de las 15h00 (check out a 

las 10h00). 

Cód. 24400PR

9 días 
(8 noches de hotel) 

desde 3.145 USD

Notas y Condiciones: 
- Consultar Notas y Condiciones a toda la programación de 

Australia en página 129.

HOTELES 
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS + 
2 ALMUERZOS y 10 VISITAS

Océano Índico

AUSTRALIA

Día 1º Sydney 
• Martes 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Por la tarde, reunión en el 
vestíbulo del hotel con el resto de 
participantes para una sesión de 
información. Alojamiento. 
Día 2º Sydney 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Salida del hotel para realizar una visi-
ta panorámica de la ciudad de 
Sydney, con guía de habla hispana. 
Durante el recorrido visitarán la 
zona histórica The Rocks Disfrutarán 
de unas magníficas vistas de la Opera 
House y el Harbour Bridge y  el cen-
tro comercial de la ciudad, el QVB 
Centrepoint. Continuarán con la visi-
ta de la famosa playa de Bondi. 
Regreso a Sydney vía Double Bay, 
King Cross y el mirador Macquarie’s 
Chair, para luego disfrutar de un 
almuerzo crucero por la bahía de 
Sydney. A continuación realizara una 
visita por la famosa Sydney Opera 
House. Resto del día libre (regreso al 
hotel por cuenta del cliente). 
Día 3º Sydney 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre en Sydney para realizar la 
visita opcional a las Blue Mountains 
(no incluido). Alojamiento. 
Día 4º Sydney/Ayers Rock 
• Viernes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Sydney con 
guía de habla hispana para salir en 
vuelo (no incluido) a Ayers Rock. Lle-
gada y traslado al hotel. Por la tarde, 
comenzarán la visita de las místicas 
36 cúpulas de Kata Tjuta. Continua-

ción hacia Uluru, donde tendrán la 
oportunidad de presenciar los espec-
taculares cambios de color al atarde-
cer de este monolito mientras disfru-
tan de una copa de vino. Regreso a 
Ayers Rock. 
Día 5º Ayers Rock 
• Sábado • Desayuno  
Antes de la salida del sol,  con el guía 
de habla hispana se dirigirán a Uluru 
para ver los primeros rayos del ama-
necer sobre el monolito y dar un 
paseo por la zona. Continuación 
hacia Mutitjulu Walk en autobús  
donde visitarán el arte rupestre 
aborigen y escucharán de cerca 
algunas de las historias sobre los 
habitantes del lugar. Visita  del Cen-
tro Cultural de Uluru-Kata Tjuta 
para conocer la artesanía local y 
tomar el desayuno en el Café Ininti. 
Regreso a Ayers Rock. Por la tarde 
serán trasladados al campo de la luz 
para disfrutar de la obra “Field of 
Light” en la que al atardecer más de 
50.000 esferas de vidrio cobran vida 
bajo el cielo brillante cubierto de 
estrellas. Regreso al hotel. 
Día 6º Ayers Rock/Cairns 
• Domingo • Desayuno. 
Después del desayuno, posibilidad de 
realizar un vuelo escénico opcional 
sobre Ayers Rock (no incluido, con-

sultar precio.) A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Ayers Rock  
con conductor de habla inglesa para 
tomar el vuelo (no incluido) con des-
tino Cairns. Llegada y traslado al 
hotel con guía de habla hispana. Alo-
jamiento. 
Día 7º Cairns 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
Salida dando un paseo hacia el mue-
lle para embarcar en un crucero por 
la Gran Barrera de Coral. Almuerzo 
a bordo. Durante 6 horas aproxima-
das disfrutará de esta increíble mara-
villa de aguas turquesas repletas de 
vida marina. Regreso a Cairns. Vuelta 
al hotel por cuenta del cliente. Aloja-
miento. 
Día 8º Cairns 
• Martes • Desayuno. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes en Cairns. Alojamiento. Posi-
bilidad de realizar la visita opcional a 
Cape Tribulation & Daintree Forest 
(consultar precios).  
Día 9º Cairns 
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Cairns  con guía de habla 
hispana, para tomar su vuelo  
de regreso (no incluido). Fin de los 
servicios.

FECHAS DE SALIDA (MARTES)
En hab. Supl. hab. 
doble indiv.

2019 
Abril 9; Mayo 14; Julio 9 y 16; Agosto 6 y 20; 
Septiembre 3 y 17

3.145 1.130
 

Octubre 15 y 29; Noviembre 26; Diciembre 17 3.220 1.250 
2020 
Enero 7 y 28; Febrero 4 y 18; Marzo 3 y 17 3.220 1.250

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (precios por persona) 
Noche extra en Sydney (Vibe Hotel 4*)...................... hab. doble hab. indiv. 
1 Abr a 30 Sep ‘19 ........................................................ 170 310 
1 Oct ´19 a 31 Mar ‘20 .................................................. 185 345 

Noche extra en Cairns (Pacific Hotel 4*) .................... hab. doble hab. indiv. 
1 Abr ‘19 a 31 Mar ‘20 .................................................. 135 235 

Por traslado adicional en Sydney: 
- mínimo 2 personas en inglés ................................................................................. 70 
- mínimo 2 personas en español............................................................................ 145 

Por traslado adicional en Cairns (mínimo 2 personas en inglés)........................... 35 

Por vuelo Sydney/Ayers Rock/Cairns (neto y aproximado) desde ....................... 815 

Por vuelo Madrid/Sydney/Ayers Rock/Cairns/Madrid (aproximado) desde ............ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32 

INFORMACIÓN VUELOS DOMÉSTICOS A RESERVAR (no incluido en el precio del paquete) 

Vuelo Sydney/Ayers Rock: Directos: Jetstar JQ660 / Qantas QF5660 
Vuelo Ayers Rock/Cairns: Qantas - QF1854

GRAN BARRERA DE CORAL

MONTE ULURU - AYERS ROCK

Ayers Rock s

Cairns
l

G
ran Barrera de Coral

(vuelo no incluido)

(vuelo no incluido)

l

Sydney
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Cód. 24404HR

Australia

Océano Índico

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría 3* 
Sydney: Travelodge Sydney (hab. standard) 
Cairns: Bay Village Tropical Retreat (hab. standard) 
Melbourne: Mercure Welcome Melbourne (hab. standard) 
Categoría 4* 
Sydney: Park Royal Darling Harbour 4* (hab. superior) 
Cairns: Pacific Hotel Cairns 4* (hab. standard) 
Melbourne: Clarion Suites 4* (hab. standard)

Este Programa Incluye: 
- 11 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o simi-

lares, en habitación doble estándar con ducha y/o baño, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

- 2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
- Traslados en inglés y visitas en Español de Sydney y  

Melbourne, y en inglés de Cairns. 
- Guías locales según itinerario. 
- Entradas a las atracciones y Cruceros regulares (no privados) 

sin guía, según itinerario. 
- Seguro de viaje. 

Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos domésticos/internacionales y tasas de aeropuerto. 
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las comidas. 
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, 

excursiones opcionales, etc. 
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de los  

hoteles el día de llegada. Consulte suplemento.

HOTELES 
3*S

Incluyendo 11 DESAYUNOS 
+ 2 ALMUERZOS y 8 VISITAS

AUSTRALIA

G
ran Barrera de Coral

Cairns

Melbourne
l

l

Sydney

l

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020) 
- Salidas DIARIAS

GRAN BARRERA DE CORAL - CAIRNS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantizado desde 2 personas. 
- Precios no válidos para ferias, congresos, eventos especiales ni 

festivos. 
- Caso de llegar antes o después del día de comienzo del circui-

to, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin guía) 
y alojamiento extra (caso de necesitarlo). 

- La entrada en los hoteles de Australia es a las 15:00 hrs, en 
caso que querer ocupar la habitación antes de esa hora tendrá 
que abonar un cargo adicional. 

- Consulte condiciones especiales para niños. 
- Las excursiones están sujetas a condiciones meteorológicas. 
- Las habitaciones triples en este destino son con cama extra 

tipo cama plegable, de inferior calidad a las camas de la habi-
tación. En el caso de 3 adultos, aconsejamos reservar una 
habitación doble + una habitación individual. 

- Infórmenos durante la reserva si está en viaje de luna de miel, 
intentaremos tener algún detalle en los 

  hoteles previa presentación del certificado de matrimonio. 
- El corresponsal se reserva el derecho de cancelar la salida por 

no llegar al mínimo de pasajeros. 
- Este programa no es adecuado para menores de 12 años. 
- Debido a la inestabilidad del dólar australiano, nos reservamos 

el derecho a actualizar los precios de los programas en el caso 
de cambios importantes en el cambio dólar americano/dólar 
australiano. (1 AUD=0,72 USD). 

- Recomendados hacer a continuación del circuito de Australia 
nuestro circuito de Nueva Zelanda. Rogamos consultar combi-
naciones así como extensiones a playas como Bali o Islas Fiji. 

Visados:  Consultar en su embajada o consulado la necesidad 
de obtener un visado dependiendo de su país de origen.

FECHAS DE SALIDA
Categoría 3* Categoría 4* 

(DIARIAS)
En hab. Supl. hab. En hab. Supl. hab. 
doble indiv. doble indiv.

1 Abril/30 Junio 2019 1.780    740 2.480 1.590 
1 Julio/30 Septiembre 2019 2.070 1.120 2.480 1.590 
1 Octubre 2019/ 
31 Marzo 2020

2.155 1.370 2.680 1.790

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Suplementos (precios por persona) 
Por vuelo Madrid/Sydney/Cairns/Melbourne/Madrid (aproximado) desde............ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

contraste entre el ferrocarril más anti-
guo de la región y el más hermoso 
teleférico del mundo. Tjapukai Abori-
ginal Park será su primera parada, o el 
tour regular a Daintree la selva tropical 
viviente más antigua del mundo (con-
sultar días de operación). 
Día 8º Cairns  
• Desayuno 
Día libre para disfrutar de la ciudad o 
realizar excursiones opcionales. 
Día 9º Cairns/Melbourne 
• Desayuno  
Traslado al aeropuerto en vehículo pri-
vado en inglés, para tomar vuelo  (no 
incluido) hacia Melbourne. Llegada a 
Melbourne, la ciudad “europea” de 
Australia y capital del estado de Victo-
ria, segunda ciudad  más grande de 
Australia, con más de 4 millones de 
habitantes y considerada su capital 
cultural y gastronómica. Ciudad de 
contrastes, de fama mundial y de jar-
dines históricos. Cruzada por el río 
Yarra y situada cerca de las costas de 
Port Phillop Bay. Traslado al hotel en 
vehículo privado en inglés. Resto del 
día libre. 
Día 10º Melbourne  
• Desayuno 
Durante el día de hoy realizará un tour 
de medio día en grupo reducido con 
chofer-guía de habla hispana por la 
ciudad. Visitará Federation Square, 
the MCG, la Catedral de St. Patrick 
(sujeto a celebración de oficios) y 
paseará por los jardines de la ciu-
dad. El tour incluye visita a la torre 
Eureka Skydeck; y traslados de ida y 
vuelta al hotel. Resto del día libre. 
Día 11º Melbourne  
• Desayuno 
Día libre para visitar la ciudad o  
realizar excursiones opcionales, como 
el tour de día completo en grupo 
reducido con chofer-guía de habla 
hispana por la Gran Ruta Oceánica 
(Great Ocean Road), considerada una 
de las carreteras costeras más bellas 
del mundo. (Consultar días de  
operación). 
Día 12º Melbourne 
• Desayuno 
Traslado hacia el aeropuerto en vehí-
culo privado en inglés.

Día 1º Sydney  
Llegada a Sydney. Traslado del aero-
puerto hacia el hotel en transporte 
privado en inglés. Traslado al hotel. 
Resto del día libre para descansar. 
Día 2º Sydney 
• Desayuno + almuerzo. 
Durante el día de hoy realizará un 
tour de medio día regular, con audio 
grabado en español para conocer la 
ciudad. Visitará la zona histórica “The 
Rocks”, donde podrán escuchar las 
hirstorias de los primeros convictos. 
Podrán contemplar magníficas vistas 
de la Opera House y del Harbour 
Bridge. Disfrute del centro de com-
pras de la ciudad, el QVB y el centro 
histórico. Visitará la famosa playa 
Bondi Beach y una vista panorámica 
desde Dover Heights. Al regreso 
pasará por Double Bay, King Cross y 
Mrs. Marquarie’s Point para una vista 
mágica final del harbour antes de 
regresar al centro de la ciudad. Des-
pués del tour realizará un crucero 
con almuerzo por la bahía de 
Sydney. Regreso al hotel por su 
cuenta, aproveche para caminar y 
seguir explorando esta hermosa ciu-
dad o puede visitar el Acuario, el par-
que Wild-life y la Opera House que 
quedan muy cerca desde donde 
usted finaliza el crucero. 
Días 3º y 4º Sydney  
• Desayuno 
Días libres para disfrutar esta encan-
tadora ciudad o realizar excursiones 
opcionales entre las que le recomen-
damos: Tour de día completo no pri-

vado a Montañas Azules con audio 
grabado en español (si hay 6 o más 
pasajeros el tour funciona con cho-
fer-guía de habla hispana), o Bridge-
climb (subida al puente de Sydney 
por la mañana). No privado (consul-
tar días de operación) 
Día 5º Sydney/Cairns  
• Desayuno 
Traslado hacia el aeropuerto en vehí-
culo privado en inglés para tomar 
vuelo (no incluido) hacia Cairns. Lle-
gada a Cairns, la ciudad más impor-
tante del norte tropical de Queens-
land, considerada uno de los destinos 
favoritos del mundo para practicar 
submarinismo, buceo y snorkeling, 
en gran parte gracias a la Gran Barre-
ra del Coral, el único organismo 
viviente que puede ser visto desde el 
espacio. Traslado al hotel en vehículo 
privado en inglés. Resto del día libre  
Día 6º Cairns  
• Desayuno + almuerzo. 
Durante el día de hoy realizará un 
Crucero (regular en inglés) hacia la 
Gran Barrera de Coral con traslados 
de ida y vuelta al hotel. A bordo del 
catamarán disfrutará del paisaje, 
puede tomar sol o lanzarse a nadar y 
hacer snorkeling entre los corales. El 
tour además incluye un suculento 
almuerzo a bordo. Visita a Michael-
mas Cay y tour en barco semisu-
mergible con fondo transparente. 
Día 7º Cairns  
• Desayuno 
Día libre. Le sugerimos tour regular a 
Kuranda donde podrá experimentar el 

12 días 
(11 noches de hotel) 

desde 1.780 USD



130 NUEVA ZELANDA POLICROMÍA DE OTRAS CULTURAS 2019 - LATINOAMÉRICA

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 2.250 USD

Cód. 24400RR

Nueva Zelanda

Día 1º Auckland 
• Miércoles 
Llegada y traslado privado al hotel 
con asistencia en español en el aero-
puerto. Auckland es una luminosa 
ciudad con ventanas a su Gran Bahía 
donde cientos de embarcaciones le 
dan un colorido sin igual. 
Día 2º Auckland 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Excursión de medio día en la ciudad 
de Auckland en tour regular. Descu-
bra de primera mano por qué Auc-
kland es considerado uno de los 
mejores lugares del mundo para vivir! 
Este tour de medio día les llevará por 
el centro de la ciudad. Explorarán la 
famosa calle Queen Street, seguido 
de la histórica calle Karangahape 
Road. Descubrirán la vibrante cultura 
del Barrio de Ponsonby, con sus bou-
tiques y tiendas, antes de continuar 
hacia el Puente del Puerto de Auc-
kland, el Auckland Harbour Bridge, 
para poder contemplar maravillosas 
vistas de la ciudad. Visitaran el Via-
duct Harbour y continuarán hacia el 
Auckland Domain. Con su clásico 
encanto, el Auckland Domain es el 
parque más antiguo y uno de los más 
grandes de Auckland, ubicado en un 
volcán de 62.000 años de antigüe-
dad. Tras la visita al Domain, conti-
nuarán hacia el Barrio de Parnell, 
donde pararán para tomar un peque-
ño almuerzo. Los edificios históricos 
de Parnell han sido transformados en 
una moderna área de tiendas. El tour 
continuará a través de la famosa ruta 
costera desde Tamaki Drive hasta el 
Parque en memoria de Michael 
Joseph Savage, en la bahía de Mis-

sion Bay. Michael Savage es conside-
rado uno de los más grandes y vene-
rados Primeros Ministros y le fue 
otorgado el título de “Neozelandés 
del Siglo” por el periódico New Zea-
land Herald en 1999. Dicho parque, 
tiene maravillosas y panorámicas vis-
tas sobre WhenuaRangatira, la ciu-
dad de Auckland y el Puerto Waite-
mata. Tras la visita al parque, se diri-
girán hacia Mission Bay, popular 
barrio frente al mar que una vez fue 
hogar de una Escuela Misionera 
Melanesia. Disfrute de la playa y del 
paseo marítimo, muy popular entre 
los ciudadanos de Auckland. El tour 
les llevará de nuevo por la costa antes 
de regresar al centro de Auckland. 
Día 3º Auckland/Wellington 
• Viernes • Desayuno. 
El chofer del tour regular les vendrá a 
buscar al hotel para llevarlos al Aero-
puerto de Auckland. Salida en vuelo 
regular (NO INCLUIDO) con destino 
Wellington. Llegada a la cosmopoli-
ta ciudad, capital de Nueva Zelanda.  
Traslado al hotel  (en regular) y aloja-
miento.  
Día 4º Wellington 
• Sábado • Desayuno. 
Visita de medio día de los puntos 
turísticos más importantes, como la 
escarpada  costa modelada a través 
de los años consecuencia de los dife-
rentes terremotos que ha sufrido esta 
isla, desde la  que podrá disfrutar de 
increíbles vistas, también  el lugar del 
hundimiento  del Ferry Whine. A con-
tinuación nos dirigiremos  al Monte 
Victoria desde el que podrá contem-
plar el puerto de Wellington, la visita 
continua por  el edificio del Parla-

mento, la Catedral de St. Paul. Resto 
día libre 
Día 5º  Wellington/Queenstown 
• Domingo • Desayuno. 
Recogida en el hotel (regular) para  
llevarles al aeropuerto y salir en vuelo 
(NO INCLUIDO) con destino Queens-
town. Llegada y traslado (en regular) 
al hotel. Queenstown es sin duda la 
meca turística del país. Situada a ori-
llas del lago Wakatipu y bordeada 
por las montañas Remarkables. Ciu-
dad popular por sus deportes de 
montaña como el Jet boating, 
bungy-jumping y sus hermosas pistas 
de esquí. Su historia local se remonta 
al siglo XIX cuando sus primeros pio-
neros le dieron el nombre de Queens-
town porque el lugar tenía tanta 
belleza que era merecedor de este 
nombre: La ciudad reina.  
Día 6º Queenstown/Milford Sound/ 
Queenstown 
• Lunes • Desayuno + almuerzo pic-nic. 
Excursión día completo a Milford 
Sound. El chofer del tour regular les 
vendrá a buscar al hotel, para llevar-
los en el viaje de día entero a Milford 
Sound. Pasarán por las orillas del lago 
Wakatipu y viajaran hacia Te Anau, a 
la Entrada al Parque Nacional de los 
Fiordos. Desde Te Anau se viaja hacia 
abajo por un paisaje de selvas y valles 
glaciales, hacia Milford Sound. Salida 
del crucero por los Fiordos: este 
paseo en barco les llevará hacia el 
mar de Tasmania, y podrán apreciar 
lo magnífico que es este fiordo, el 
pico Mitre y las cascadas Bowen.  
Tomarán el almuerzo tipo pic-nic a 
bordo del crucero. Regreso hacia 
Queenstown en autobús regular. Mil-

LAGO WANAKA

PANORÁMICA DE AUCKLAND

ISLA NORTE

NUEVA ZELANDA

ISLA SUR

ISLA STEWART

Mar de Tasmania

Océano Pacífico

Auckland

Wellington

WanakaMilford Sound

l

l

l

ll

Queenstown

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Auckland: Grand Millenium 4* - Wellington: Rydges 4* 
Queenstown: The Heritage 4* - Wanaka: Edgewater Resort 4*

Este Programa Incluye: 
- Traslado privado de llegada con asistencia en español. Resto 

de traslados y visitas en tour regular en inglés. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o simila-

res en habitación doble estándar. 
- 7 desayunos + 2 almuerzos. 
- Seguro de viaje. 

Este Programa NO Incluye: 
- Vuelos domésticos e internacionales 
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las comidas. 
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, 

excursiones opcionales, etc. 
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de los hoteles 

el día de llegada. Consulte suplemento.

HOTELES 
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 
2 ALMUERZOS y 4 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour en inglés con salida garantizada desde 2 pasajeros 
- Precios no válidos para ferias, congresos, eventos especiales ni 

festivos (consultar suplementos especiales) 
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, 

el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin guía). 
- Las tasas en destino no están incluidas y deberán ser pagadas 

directamente “in situ”. 
- Los niños menores de 10 años no están admitidos en algunas 

excursiones del itinerario, rogamos consultar. 
- Excursiones sujetas a condiciones meteorológicas. 
- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación 

llevará unos gastos mínimos de 90 €. Estos aumentarán según 
se acerque la fecha de salida. 

- Debido a la inestabilidad del dólar neozelandés, nos reserva-
mos el derecho a actualizar los precios de los programas en el 
caso de cambios importantes en el cambio dólar 
americano/dólar neozelandés. (1 NZD=0,69 USD). 

Visados:  Consultar en su embajada o consulado la necesidad 
de obtener un visado dependiendo de su país de origen.

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
(Servicios 
Regulares)

TOUR 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
(Servicios 
Regulares)
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MILFORD SOUND

ford Sound es un impresionante pai-
saje en el corazón de Te Wahipouna-
mu del Patrimonio Mundial. En la 
leyenda maorí, los fiordos no fueron 
creados por los ríos de hielo, sino por 
los dioses. Milford Sound (Piopiotahi) 
es sin duda su mejor escultura. El bos-
que tropical sube por las paredes ver-
ticales colmada de cascadas. En el pri-
mer plano está Mitre Peak, que domi-
na el horizonte. Cualquiera que sea 
estado de ánimo del fiordo, lleno de 
lluvia o con sol brillante en aguas pro-
fundas, seguramente les inspirará. 
Día 7º Queenstown/Wanaka 
• Martes • Desayuno  
Visita medio dia Queenstown. El 
mirador de Queenstown Hill es la pri-
mera de varias paradas para fotos y la 
vista se extiende hasta el lago Waka-
tipu y la Cordillera Remarkables. La 
excursión sigue la ruta a lo largo del 
brazo Frankton y pasando por el 
impresionante Lago Hayes, y en la 
boca de la Garganta de Kawarau, 
uno de los muchos lugares donde fil-
maron “El Señor de los Anillos”. Pró-
xima parada, unirse a los "Secretos 
de Bungy Tour", para ver cómo 
comenzó el puenting, permite el 
acceso a áreas restringidas de visuali-
zación para ver la acción en vivo del 
puenting (AJ Hackett Bungy Bridge). 

También harán una parada para visi-
tar el viñedo Gibbston Valley donde 
podrán degustar el famoso vino local 
“PinotNoir”. La última parada es en 
el pueblo minero Arrowtown, donde 
podrán visitar el pueblo histórico de 
la época de la búsqueda del oro. A la 
hora indicada traslado en autobús 
regular desde Queenstown hasta la 
cercana ciudad de Wanaka. A sus 
pies el mítico lago de Wanaka, ideal  
para paseos naúticos o bien paseos 
por su exquisita orilla. La ciudad 
resulta atractiva a los amantes de la 
aventura y a los viajeros que desean 
relajarse. Situada en las aguas crista-
linas del cuarto lago más grande de 
Nueva Zelanda, a solo un paseo en 
coche del Parque Nacional del Monte 
Aspiring, Wanaka es un lugar ideal 
para pescar, andar, esquiar, catar 
vinos o jugar al golf. La ciudad tam-
bién alberga Warbirds Over Wanaka, 
la mayor exhibición de vuelo del 
hemisferio sur, de tres días de dura-
ción. 

Día 8º Wanaka/Queenstown 
• Miércoles • Desayuno  
A la hora indicada traslado regular 
desde Wanaka al aeropuerto de 
Queenstown.

SALIDAS GARANTIZADAS (MIÉRCOLES) 2  pers. 4 pers. 6 pers.

2019 
Abril 3; Mayo 8 y 22; Junio 5 y 19; 
 Julio 3 y 17; Agosto 7 y 21; Sept. 4 y 18

2.370 2.310 2.250
 

Octubre 2 y 16; Noviembre 6 y 20; 
Diciembre 11

2.715 2.635 2.620
 

2020 
Enero 8 y 22; Febrero 5 y 19; Marzo 4 y 18 2.715 2.635 2.620 

Suplemento habitación individual .................................... 1.200 / 1.600

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 32

AUCKLAND

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas) 
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anadá les 
ofrece un gran 

abanico de bellezas 
naturales, montañas 
majestuosas, hermo-
sos bosques y lagos de 
color esmeralda, pero 
también les ofrece un 
gran contraste de ciudades 
como: Ottawa, cosmopolita capital del país llena de actividades cul-
turales; Toronto, capital económica del país y del Estado de Ontario, 
moderna ciudad de altos rascacielos. Dentro del estado de Québec 
(“Costa Este”), el más europeo del país, siempre simpáticamente afran-
cesado, contamos con Montreal,  ciudad abierta, con el mejor ambien-
te y animación del país. Y siguiendo su arteria vital del río San Loren-
zo llegamos a la ciudad de Québec, último bastión europeo con sus 
impresionantes fortalezas y un sorprendente centro histórico. 

Vancouver (ciudad e isla), perla del Pacífico rodeada de bellos pai-
sajes naturales con un toque asiático e indígena. 

En los territorios llamados “Costa Oeste” (Alberta y Columbia 
Británica), según nuestra opinión profesional, son los paisajes de las 
“Rocosas” (Parque Nacional de Banff y alrededores) los que con sus 
lagos, bosques y glaciares de montaña, mantienen la más espectacular 
naturaleza del hemisferio norte; sin olvidarnos en esta zona de la bella 
isla de Vancouver, antes llamada Quadra, descubierta y colonizada 
por nuestra Armada (virreinato de México/Nueva España). Desde allí 
un señorial Crucero a Alaska de 8 días, es el broche perfecto de un 
excelente viaje. 

Si usted elige Canadá, como lugar de vacaciones, no le defraudará 
porque es un país impresionante, acogedor y amigable; con un alto 
nivel de vida a precios muy razonables.
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• Montreal
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Quebec
•

Tadoussac

•Ottawa

• Calgary

•Jasper

•Banff

• Edmonton

•
Anchorage

• Juneau

•
Vancouver

ISLA 

VANCOUVER

• Requisito de entrada: 

Imprescindible pasaporte biométrico con validez míni-

ma de 6 meses, todos los pasajeros deberán tramitar 

personalmente la solicitud de ingreso a Canadá “ETA” 

en el enlace www.canada.ca/eta para circuitos por 

Canadá; y para combinados con Cruceros de Estados 

Unidos-Alaska, y/o para vuelos a través punto de USA, 

la solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” a 

mas tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente 

enlace de Internet https://esta.cbp.dhs.gov/ 

• Moneda: 

Dólar Canadiense, 1 USD =1,52 CAD (NOV’18). 

• Idioma: 

Inglés y francés. 

• Diferencia horaria: 

Costa Este = +1 h./-1 h.; 

Costa Oeste = - 2/5 h. 

• Corriente eléctrica: 

110/115 V, enchufes tipo americano/clavija.

DATOS ÚTILES

LAGO MALIGNE - PN JASPER
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NOTAS IMPORTANTES, NUESTROS PRECIOS INCLUYEN y OTROS 

• Alojamientos, según detalle en las páginas correspondientes a cada programa, con una cuidada selección de hoteles categoría superior/Pri-

mera. La clasificación de categorías indicadas es según nuestro criterio al no disponer Canadá de clasificación hotelera oficial, ni tampoco de 

estrellas. Las habitaciones triples y cuádruples disponen sólo de dos camas grandes, que los clientes deben compartir ya que no es habitual 

en los hoteles el disponer de cama supletoria. Durante la celebración de eventos especiales, Ferias u otros, es posible que el itinerario pueda 

ser modificado, que algún hotel exija un suplemento o que, en algún caso, realizarse el alojamiento en otro hotel diferente al confirmado o 

incluso fuera de las ciudades previstas. Cualquier cambio importante se notificará con más de 21 días como marca la ley. Los hoteles aplican 

la ley federal de No fumar en toda su propiedad, el no respetar esta consigna puede ocasionar una multa que va hasta 250 dólares cana-

dienses. 

• Régimen alimenticio, viene especificado en cada programa. En los itinerarios por la Costa Este, existe la posibilidad de contratar y pagar en 

destino directamente a través de su guía acompañante, un PAQUETE DE COMIDAS con una muy buena relación calidad-precio que reco-

mendamos. Las comidas no incluyen las bebidas. Los desayunos básicos incluidos en los programas son una mezcla de continentales y ame-

ricanos, se trata de desayunos correctos pero no comparables con los ofrecidos en algunos hoteles de otros países a los que los clientes pue-

den estar acostumbrados. El régimen de desayuno continental Europeo es el que rige en Canadá, y no el buffet americano. Es importante 

mencionar que algunas cadenas hoteleras canadienses acostumbran a servir los desayunos con cubiertos de plástico desechables. 

• Recorridos terrestres en autobús, minibús o minivan, dependiendo de número de participantes. Aunque los vehículos utilizados son de alta 

calidad, destacamos que el concepto de autobús americano es distinto del europeo (más sencillos, pequeños y con una sola puerta). El siste-

ma de rotación diaria de asientos es obligatorio y lo marcan los guías de cada circuito. 

• Guías de habla hispana expertos en el destino. Cabe mencionar que en alguna fecha pueden coincidir dentro del grupo algunos pasajeros 

de habla portuguesa por lo que en algún caso el guía acompañante puede que sea bilingüe. Algunos circuitos para grupos inferiores a 25 

personas serán realizados con un chofer-guía. Es normal habitual en Canadá gratificar al chofer y guía de un circuito, en cada programa se 

especifica la cantidad recomendable, la propina es la mejor manera de valorar y agradecer el servicio recibido, dependiendo naturalmente, 

de su grado de satisfacción. Politours, no incluye en los paquetes el concepto de propinas, pero hay que dárselas a quien se lo merece. 

• Visitas, todas en español, según se especifica en cada programa. Las visitas panorámicas de las ciudades no incluyen entradas y serán comen-

tadas por su guía acompañante o por un guía local, dependiendo de los casos. Las visitas y excursiones opcionales son por cuenta del clien-

te, asumiendo la responsabilidad el operador local. Estas serán ofrecidas por su guía acompañante y podrán ser pagadas con tarjeta de cré-

dito o en metálico en el autobús. Asistencia permanente del receptivo local. 

• Seguro Asistencia Inclusión Politours (Seguro obligatorio) Nº Póliza 12707000315600 (consultar extracto detallado). Recomendamos la posibili-

dad contratar (opcionalmente) Seguros Exclusivos AXA de Gastos de anulación. Ver límites y condiciones en página 143. 

• Documentación: Pasaportes (Muy Importante) 

   Los pasajeros no españoles, deberán asegurarse antes del inicio del viaje de tener en regla toda la documentación necesaria de acuerdo con 

la nacionalidad/pasaporte.  

• Precio Final: Es la suma del precio base + la parte aérea (si no está incluida) + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas y otras). 

- No están incluidos en nuestros precios: Vuelos desde y hacia destino ni vuelos internos, las tasas aéreas, los extras en los hoteles, visados, male-

teros, propinas, tasas desembarque, y/o tasas gubernamentales, tasas de seguridad y carburante, bebidas, etc. y en general cualquier servicio 

que no esté expresamente indicado en los diferentes programas.

Notas Importantes comunes a todas las excursiones: No todas estas actividades se pueden hacer en el mismo viaje, y algunas necesitan un mínimo de participantes. 
Dependiendo del itinerario y el clima, su guía les propondrá las opciones a realizar. Algunas de estas excursiones ya se encuentran incluidas en los diferentes itinerarios. Estos 
precios son aproximados, por persona, y pagaderos en destino, en Dólares Canadienses, sujetos a posibles cambios.

PAQUETES DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
Precios por persona en dólares canadienses CAD (1€ = 1,52 CAD), a pagar y reconfirmar en destino, sujetos a posibles cambios

CANADA COSTA OESTE 
Teleférico Góndola en Banff ...................................................... 68 CAD 

Paseo panorámico por el río Banff ............................................ 55 CAD 

Teleférico (tranway) en Jasper ................................................... 48 CAD 

Gondola Peak2Peak en Whistler ................................................ 62 CAD 

Puente Capilano, Grandville Island y Fly Over Canadá en Vancouver ... 105 CAD 

Hidroavión en Victoria-Vancouver ........................................... 215 CAD 

Visita a Victoria y Jardines Butchart ........................................ 215 CAD 

Crucero observación vida marina en Victoria .......................... 118 CAD

CANADA COSTA ESTE 
Paquete 4 almuerzos … 160 CAD • Paquete 5 almuerzos ..... 200 CAD 
Paquete 6 almuerzos … 237 CAD • Paquete 7 almuerzos ..... 275 CAD 
Subida a la Torre CN en Toronto ................................................ 42 CAD 
Sobrevuelo en helicóptero en Niagara..................................... 140 CAD 
Museo Canadiense de la Historia en Ottawa............................. 20 CAD 
Excursión de medio día a la Costa de Beaupre y Cañón de Santa Ana ... 60 CAD 
Excursión día completo observación de Ballenas .................... 148 CAD 
Excursión día completo observación de ballenas (en zodiac) .. 153 CAD 
Torre Olímpica y Jardín Botánico en Montreal ........................... 40 CAD 
Excursión a Mont Tremblant (desde Montreal) + teleférico....... 62 CAD
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Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la 
catarata de Montmorency, donde sus 
cascadas se precipitan desde una 
altura de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida 
hacia la región de Charlevoix, clasifi-
cada por la UNESCO como reserva 
Mundial de la Biosfera. Crucero de 3 
horas de duración en el que además 
de contemplar la belleza natural de 
esta zona, quizá tengan la oportuni-
dad de ver y fotografiar algunas de 
las ballenas de distintas especies que 
en verano acuden a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Québec/Tremblant 
• Martes • Desayuno • 375 km. 
Salida hacia Mont Tremblant, donde 
tendrá la oportunidad de disfrutar de 
la naturaleza paseando por sus sen-
deros o por su pueblito, u opcional-
mente, realizar una serie de activida-
des como paseos en bicicleta, canoa, 
kayac, tomar el teleférico hasta la 
cima de la montaña. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 5º Tremblant/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 164 km. 
Salida hacia la ciudad de Ottawa, 
capital de Canadá. Visita panorámi-
ca: El Parlamento (exterior), Residen-
cia del Primer Ministro y del Gober-
nador General, la zona de edificios 
del Gobierno, y al final del recorrido 
podrán visitar el mercado Byward. 
Tiempo libre por la noche. Aloja-

miento en el hotel. 
Día 6º Ottawa/Mil Islas/Niágara 
• Jueves • Desayuno • 577 km. 
Salida hacia la bella región de las Mil 
Islas donde realizaremos un paseo 
en barco por el río San Lorenzo reco-
rriendo una de las zonas más espec-
taculares de este río y bordeando 
alguna de las 1.800 islas que emer-
gen de sus aguas. Continuación 
hacia las espectaculares Cataratas 
del Niágara, situadas en la frontera 
entre Estados Unidos y Canadá. Por 
la noche tendrán la oportunidad de 
contemplar las cataratas iluminadas 
durante su tiempo libre. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Niágara/Toronto 
• Viernes • Desayuno • 132 km. 
Visita de Niágara y de la parte cana-
diense de las Cataratas. Paseo en el 
barco “Horn Blower” que les condu-
cirá hasta el corazón de la catarata de 
la Herradura. Continuación del viaje. 
De camino, realizaremos una parada 
en el bello pueblo de estilo victoriano 
Niagara On The Lake. Llegaremos a 
Toronto, capital económica del país y 
visita panorámica de la ciudad: 
Recorreremos el Antiguo y Nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento de 
Ontario, el Barrio Chino, la Universi-
dad, la torre CN (opcionalmente 
podrán subir a su mirador). Tiempo 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Toronto 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al 
aeropuerto.

Día 1º Montreal 
• Sábado. 
Llegada a Montreal, capital cultural 
de Canadá y una de las mayores ciu-
dades de habla francesa del mundo. 
Llegada. Traslado al hotel. Tiempo 
libre para explorar la ciudad. Aloja-
miento. 
Día 2º Montreal/Québec 
• Domingo • Desayuno • 252 km. 
Visita panorámica recorriendo el 
Viejo Montreal, la Basílica de Notre 
Dame (entrada no incluida), el Mon-
treal subterráneo, el boulevard St. 
Laurent, la calle Saint Denis y el Mon-
tre Real al que la ciudad debe su 
nombre. A continuación salida hacia 
Québec, ciudad francesa y declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Visita panorámica: la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Qué-
bec, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, las calles Saint Jean y 
Grande Allee, y el Viejo Puerto. Tiem-
po libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Québec (visitas opcionales) 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, reali-
zar en este día alguna de las dos acti-
vidades opcionales que a continua-
ción les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 

Cód. 20020HR

MONT TREMBLANT

CATARATAS DEL NIÁGARA

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y america-

nos). 
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo 

del número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. (No 

incluidas propinas a chofer y guía, importe estimado a pagar 
en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD 
guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circuito 
se realiza con chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y 
Montreal. Incluye paseo en el barco “Horn Blower” y el Cruce-
ro por la Mil Islas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas y otros.
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera 
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Québec 

Tremblant: Holiday Inn Express / Suites Tremblant 
Ottawa: Albert at Bay - Niágara: Crowne Plaza 

Toronto: Chelsea

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO 

NIÁGARA/MIL ISLAS

SALIDAS GARANTIZADAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta.

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 133

E–7 Fabuloso Canadá 
(Costa Este)

TORONTO

Fechas de salida 2019 hab. triple cuádruple hab. Niños  
(SÁBADOS) doble (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junio 15; 
Julio 6, 13 y 20; 
Agosto 3, 10; 17 y 31;

1.435 1.290 1.200 2.095 790
 

Septiembre 7

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 32

(*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.435 USD
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PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 133

Fechas de salida 2019 hab. triple cuádruple hab. Niños  
(LUNES) doble (2 camas) (2 camas) individual (*)

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 32

(*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.165 USD

Cód. 20418IR

E–7 Descubriendo Canadá 
(Costa Este) CANADÁ
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Victoria Park 

Québec: Ambassadeur / *Palace Royal (*céntrico ver suplemento) 
Montreal: Le Faoubourg

Este Programa Incluye: 
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y  

americanos). 
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo 

del número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia 

en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe 
estimado a pagar en destino por persona y día en dólares 
canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 
personas el circuito se realiza con chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y 
Montreal. Incluye paseo en el barco “Horn Blower” y el Cruce-
ro por la Mil Islas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas y otros.

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO 

NIÁGARA/MIL ISLAS

SALIDAS 
GARANTIZADAS

tadora ciudad o si lo prefieren, reali-
zar en este día alguna de las dos acti-
vidades opcionales que a continua-
ción les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la 
catarata de Montmorency, donde sus 
cascadas se precipitan desde una 
altura de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida 
hacia la región de Charlevoix, clasifi-
cada por la UNESCO como reserva 
Mundial de la Biosfera. Crucero de 3 
horas de duración en el que además 
de contemplar la belleza natural de 
esta zona, quizá tengan la oportuni-
dad de ver y fotografiar algunas de 
las ballenas de distintas especies que 
en verano acuden a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de 
las mayores ciudades de habla fran-
cesa del mundo. A la llegada, realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad: recorriendo el Viejo Montre-
al, la Basílica de Notre Dame (entrada 
no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, 
opcionalmente, el Biodome y el Esta-
dio Olímpico. Alojamiento. 
Día 7º Montreal 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre para recorrer la ciudad de 
Montreal a su aire. Alojamiento en el 
hotel. (Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Mont Trem-
blant, donde tendrá la oportunidad 
de disfrutar de la naturaleza pasean-
do por sus senderos o por su pueble-
cito). 
Día 8º Montreal 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al 
aeropuerto.

Día 1º Toronto 
• Lunes 
Llegada a Toronto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Toronto, recorreremos el Antiguo y 
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento 
de Ontario, el Barrio Chino, la Uni-
versidad, la torre CN (opcionalmente 
podrán subir a mirador). A continua-
ción salida hacia las espectaculares 
Cataratas del Niágara, situadas en la 
frontera entre Estados Unidos y 
Canadá y donde visitaremos la parte 
canadiense. Paseo en el barco “Horn 
Blower” que les conducirá hasta el 
corazón de la catarata de la Herradu-
ra (disponible a partir del 15 de 
Mayo, en las salidas anteriores será 
reemplazado por lo túneles escéni-
cos). Tiempo libre durante el cual 
podrán, opcionalmente, realizar un 
espectacular vuelo en helicóptero 
sobre las cataratas. Regreso a Toron-
to. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 

zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas (disponi-
ble a partir del 15 de Mayo, en las 
salidas anteriores será reemplazado 
por el Museo de la Historia en Otta-
wa). Continuación hacia la ciudad de 
Ottawa, capital federal de Canadá. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Ottawa: el Parlamento, las residen-
cias del Primer Ministro y del Gober-
nador General, y otros edificios del 
Gobierno. Al final del recorrido 
podrán visitar el mercado Byward. 
Tiempo libre por la noche. Aloja-
miento. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno 440 km. 
Salida hacia Québec, la ciudad más 
antigua de Canadá y declarada Patri-
monio cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. A la llegada, realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad: la Plaza de Armas, la Plaza Real, 
el barrio Petit Champlain, el Parla-
mento de Québec, la Terraza Duffe-
rin, el Chateau Frontenac, las calles 
St Jean y Grande Allee y el Viejo Puer-
to. Tiempo libre por la noche. Aloja-
miento. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta.

CHATEAU FRONTENAC - QUEBEC

OTTAWA

Mayo 13, 20 y 27; 
Junio 10 y 17; 
Julio 1, 8, 15 y 22; 1.165 1.055 1.000 1.680 690 
Agosto 5, 12 y 19; 
Septiembre 2, 9, 16 y 23  

Suplemento por hotel céntrico en Québec (2n) Palace Royal (o similar) 

Por persona 170 150 140 290 –––
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Santa Ana, parque natural donde 
podrán caminar por los senderos y 
puentes colgantes que lo atraviesan; 
la Basílica de Santa Ana, importante 
lugar de peregrinación canadiense y 
las Cataratas de Montmorency 
donde sus cascadas se precipitan 
desde una altura de 83 metros. 
Día 5º Québec/ 
Crucero fotográfico de ballenas 
• Jueves • Desayuno • 416 km. 
Excursión de día completo para ver 
las ballenas. Salida hacia la región de 
Charlevoix, clasificada por la UNES-
CO como Reserva Mundial de la Bios-
fera. Crucero de 3 horas de duración 
en el que además de contemplar la 
belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. Regreso a Quebec por 
la noche. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Parque Omega/ 
Ottawa 
• Viernes • Desayuno • 444 km. 
Salida por la mañana hacia la reserva 
de animales Parque Omega, donde 
se encuentran una gran cantidad de 
especies canadienses como el oso 
negro, búfalos, castores, ciervos, etc. 
Continuación hacia la ciudad de 
Ottawa, designada capital de Cana-
dá en el siglo XIX por la reina de 
Inglaterra y una de las más bellas y 
tranquilas del país. Tarde libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 7º Ottawa 
• Sábado • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad: los edi-
ficios del Gobierno, las residencias 
del Primer Ministro y del Gobernador 
General, etc. Al final del recorrido 

podrán visitar el Mercado Byward. 
Por la tarde tiempo libre para recorrer 
a su aire la ciudad. Alojamiento en el 
hotel. 

Día 8º Ottawa/Mil Islas/Toronto 
• Domingo • Desayuno • 454 km. 
Salida por la mañana hacia la región 
de las Mil Islas, donde tomaremos un 
barco por el río San Lorenzo reco-
rriendo una de las zonas más espec-
taculares de este río y bordeando 
algunas de las 1.800 islas que emer-
gen de sus aguas. Continuación a 
Toronto, la capital económica del país 
y la más cosmopolita. Visita panorá-
mica de la ciudad de Toronto. Reco-
rreremos: el Antiguo y Nuevo Ayun-
tamiento, el Parlamento, la Universi-
dad, el Barrio Chino, la torre CN 
(opcionalmente podrán subir a su 
mirador). Tiempo libre.Alojamiento 
en el hotel. 

Día 9º Toronto/Niágara/Toronto 
• Lunes • Desayuno • 264 km. 
Salida por la mañana hacia las espec-
taculares Cataratas del Niágara, una 
de las maravillas más visitadas del 
mundo. De camino realizaremos una 
parada en Niagara On the Lake, 
bello pueblecito de estilo británico. 
Visita de Niágara y Paseo en el 
barco “Horn Blower” que les condu-
cirá hasta el corazón de la catarata de 
la Herradura. Tiempo libre durante el 
cual podrán, opcionalmente, realizar 
un espectacular vuelo en helicóptero 
sobre las cataratas. Regreso a Toron-
to. Alojamiento en el hotel. 

Día 10º Toronto 
• Martes • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al 
aeropuerto.

Este Programa Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 

habitaciones estándar con baño y/o ducha. 
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo 

de número de participantes. 
- 9 desayunos básicos (una mezcla de continentales y  

americanos). 
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia 

en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe 
estimado a pagar en destino por persona y día en dólares 
canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 
personas el circuito se realiza con chofer-guía. 

- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera 
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Quebec 
Ottawa: Courtyard by Marriott - Toronto: Chelsea

BALLENAS

PARQUE OMEGA

PARLAMENTO - OTTAWA

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 9 DESAYUNOS y 5 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS 
+ PARQUE OMEGA y CRUCERO BALLENAS

E–9 Canadá Sorprendente 
+ Ballenas (Costa Este)CANADÁ
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta.

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 1.915 USD

Día 1º Montreal 
• Domingo. 
Llegada a Montreal. Traslado al 
hotel. Tiempo libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Montreal 
• Lunes • Desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Montreal, capital cultural de Cana-
dá, recorriendo el Viejo Montreal, el 
antiguo Puerto, las famosas calles 
Saint Paul, Sainte Catherine y Saint 
Danis, pasaremos frente a la Basílica 
de Notre Dame (entrada no incluida), 
el Oratorio de San José y el Monte 
Real al que la ciudad debe su nom-
bre. Tiempo libre por la tarde en el 
podrán recorrer por su cuenta el 
Montreal subterráneo o visitar, opcio-
nalmente el Biodome y la famosa 
Torre Olímpica. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 3º Montreal/Québec 
• Martes • Desayuno • 252 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
ciudad de Québec, capital de la pro-
vincia del mismo nombre, clasificada 
como Patrimonio de la Humanidad y 
la única amurallada de America del 
Norte. A la llegada, visita panorámi-
ca de la ciudad, recorriendo el Viejo 
Québec, la plaza de Armas, la Plaza 
Real, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, etc. Tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Québec (opcional costa de 
Beaupre) 
• Miércoles • Desayuno. 
Día libre en la encantadora ciudad de 
Québec, para recorrer por su cuenta 
sus bellos rincones. Alojamiento en el 
hotel. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de medio día a la Costa 
de Beaupre, recorriendo el Cañón de 

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 133

Fechas de salida 2019 hab. triple cuádruple hab. Niños  
(DOMINGOS) doble (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junio 16; 
Julio 7, 14, 21 y 28; 
Agosto 11;

1.915 1.675 1.580 2.950 965
 

Septiembre 1 y 8 

Agosto 4 y 18; 
Septiembre 15

2.060 1.770 1.655 3.240 965

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 32

(*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 2.465 USD

Cód. 20418RR
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HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 9 DESAYUNOS y 3 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH 

+ WHISTLER + JARDINES BUTCHART

nuestro camino, descendiendo a tra-
vés de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver 
situada al nivel del mar. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del 
oeste canadiense que se caracteriza 
por el contraste entre el mar, las mon-
tañas y su moderna arquitectura. 
Recorreremos el Parque Stanley, el 
Barrio Chino, el barrio histórico de 
Gastown, y el centro financiero y 
comercial. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Vancouver/Victoria 
• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry). 
Salida hacia la Terminal de Tsawwa-
sen, para tomar el ferry en el que 
cruzarán el Estrecho de Georgia, 
hasta llegar a la Isla de Vancouver. 
Al desembarcar del ferry, visita de los 
famosos Jardines Butchart conside-
rados los más bellos del país. Conti-
nuarán a la ciudad de Victoria. Visi-
ta panorámica de la ciudad: el puer-
to deportivo, la zona del mercado, la 
zona Bastión, el Parlamento, el 
Museo Real, y el famoso Hotel 
Empress. Alojamiento. 
Día 8º Victoria/Whistler 
• Martes • Desayuno • (280 km + ferry). 
Mañana libre para seguir disfrutando 
de la ciudad de Victoria. Salida hacia 
la terminal de Departure Bay en 
Nanaimo para tomar el ferry en 
dirección hacia Vancouver. Continua-
ción hacia Whistler, considerada la 
mejor estación alpina de Norteaméri-
ca. Al llegar podremos conocer este 
acogedor pueblito enclavado entre 
las 2 montañas principales Blakcomb 
y Whistler. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Whistler/Vancouver 
• Miércoles • Desayuno • 121 km. 
Tiempo libre por la mañana en el que 
podrán caminar por sus numerosos 
senderos o tomar opcionalmente el 
teleférico que lleva hasta la cima de 
la montaña. A final de la tarde salida 
de regreso a Vancouver. El recorrido 
desde Whistler nos lleva por una de 
las carreteras más bellas de la Colum-
bia Británica, a lo largo del famoso 
fiordo Howe Sound. Pasarán tam-
bién por el pueblo de Squamish 
donde se puede ver el monolito de 
granito más alto de Canadá. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 10º Vancouver 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora conveniente traslado al 
aeropuerto.

Día 1º Calgary 
• Martes. 
Llegada a Calgary y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Miércoles • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nues-
tra ruta para ir descubriendo día a día 
todo el encanto de las Rocosas Cana-
dienses. Salida hacia el Parque Nacio-
nal de Banff. Llegada a Banff, situa-
do en un magnifico enclave, rodeado 
de las montañas Rocosas y formando 
un anillo majestuoso. Veremos, el 
famoso hotel Banff Spring de la 
Cadena Fairmont, las Cascadas de 
Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo 
libre. Opcionalmente, podrán tomar 
el teleférico góndola hasta la cima de 
la Montaña Sulfurosa, desde donde 
se contempla una fantástica vista 
panorámica de la zona. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Jueves • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de lle-
gar al lugar más famoso del parque 
de Banff, el impresionante Lago 
Louise con sus aguas turquesas y la 
magnífica vista del glaciar Victoria al 
fondo, considerado entre los lugares 
más espectaculares del mundo. Con-
tinuaremos nuestro camino escénico 
hacia el Lago Moraine y el Valle de 
los Diez Picos, para luego entrar en 
el Parque Nacional de Yoho y visitar 
el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y 
alojamiento en el hotel.

Día 4º Banff/Icefields/Jasper 
• Viernes • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos y gla-
ciares de montaña que nos acompa-
ñarán durante todo el recorrido. En 
el camino contemplaremos el glaciar 
Pata de Cuervo y la belleza de los 
lagos Bow y Peyto, con unas cauti-
vadoras tonalidades en el color de 
sus aguas. Siguiendo nuestra ruta, 
entraremos en el Parque Nacional de 
Jasper, una de las acumulaciones de 
hielo y de nieve más grandes al sur 
del Polo Ártico, que forman ocho gla-
ciares, uno de los más impresionan-
tes es el Glaciar Athabaska, donde 
realizaremos un paseo en snowco-
ach para disfrutar de una fantástica 
panorámica. A continuación visita del 
Cañón Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Lle-
gada y alojamiento en el hotel. 
Día 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Sábado • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, pa- 
sando a los pies del  Monte Robson, 
la montaña más alta de las rocosas 
(3.954 m.), y seguiremos la ruta hasta 
llegar al Valle de Thompson y la ciu-
dad de Kamloops, donde pasaremos 
la noche. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Kamloops/Vancouver 
• Domingo • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontra-
remos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos 

LAGO LOUISE

GLACIAR ATHABASKA

Este Programa Incluye: 
- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, en 

autobús o minibús dependiendo del número de participantes y 
según se especifica en el itinerario. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares). 
- 9 desayunos básicos buffet. 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la 

estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía, 
importe estimado a pagar en destino por persona y día en 
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos 
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía. 

- Ferry Vancouver/Victoria/Vancouver. 
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas y otros.

l
Whistler

Vancouverl

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge 

Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Double Tree by Hilton 
Whistler: Hilton Whistler - Victoria: Chateau Victoria 

Vancouver: Holiday Inn Downtown

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 133

Fechas de salida 2019 hab. triple cuádruple hab. Niños  
(MARTES) doble (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junio 18; 
Julio 16, 23 y 30; 
Agosto 6, 13, 20 y 27;

2.465 2.175 2.030 3.650 1.400
 

Septiembre 3, 10, 17 y 24 

Julio 2 y 9 2.600 2.265 2.100 3.915 1.400

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 32

(*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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LAGO LOUISE Y GLACIAR VICTORIA

T–14 Transcanadiense “A“ 
(Versión Domingo)CANADÁ
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HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 14 DESAYUNOS y 7 VISITAS PANORÁ- 
MICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS 

+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Incluye: 
- Tour regular en español, en autobús o minibús dependiendo 

del número de participantes. 
- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares). 
- 14 desayunos básicos (una mezcla de continentales y  

americanos). 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la 

estancia en Canadá (No incluidas propinas a chofer y guía, 
importe estimado a pagar en destino por persona y día en 
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). 

- Las visitas indicadas en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza 

Ottawa: Best Western Plus - Québec: Le Concorde 
Montreal: Le Nouvel Hotel - Calgary: International Hotel 
Banff: Caribou Lodge - Jasper: Best Western Jasper Inn 

Kamloops: Best Western Plus 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

no. Al final del recorrido podrán visi-
tar el mercado Byward. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Miércoles • Desayuno 440 km. 
Salida hacia la ciudad de Québec, la 
ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. A la lle-
gada, realizaremos una visita pano-
rámica de la ciudad: la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Qué-
bec, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, las calles St Jean y Grande 
Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento en el hotel 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte,  
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, reali-
zar en este día, alguna de las dos 
actividades opcionales que les propo-
nemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de 
peregrinación canadiense; el Cañón 
de Santa Ana parque natural con 
bellos senderos y puentes colgantes y 
la catarata de Montmorency, donde 
sus cascadas se precipitan desde una 
altura de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida 
hacia la región de Charlevoix, clasifi-
cada por la UNESCO como reserva 
Mundial de la Biosfera. Crucero de 3 
horas de duración en el que además 
de contemplar la belleza natural de 
esta zona, quizá tengan la oportuni-
dad de ver y fotografiar algunas de 
las ballenas de distintas especies que 
en verano acuden a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Viernes • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de 
las mayores ciudades de habla fran-
cesa del mundo. A la llegada, realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad: recorriendo el Viejo Montre-
al, la Basílica de Notre Dame (entrada 
no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, 
opcionalmente, el Biodome y el Esta-
dio Olímpico. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Montreal 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para recorrer la ciudad de 

Montreal a su aire. Alojamiento en el 
hotel. (De Mayo a Octubre, posibili-
dad de realizar una excursión opcio-
nal a Mont Tremblant, donde tendrá 
la oportunidad de disfrutar de la 
naturaleza paseando por sus sende-
ros o por su pueblecito). Alojamiento 
en el hotel. 
Día 8º Montreal/Calgary 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo (NO INCLUIDO) con destino a 
Calgary. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 9º Calgary/PN Banff/Banff 
• Lunes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nues-
tra ruta para ir descubriendo día a día 
todo el encanto de las Rocosas Cana-
dienses y en el camino posiblemente 
podamos ver la típica fauna salvaje 
de esta región: alces, osos pardos y 
grises, etc. Saldremos hacia el Parque 
Nacional de Banff. Llegada a Banff, 
situado en un magnifico enclave, 
rode ado de las montañas Rocosas y 
formando un anillo majestuoso. 
Veremos, el famoso hotel Banff 
Spring de la Cadena Fairmont, las 
Cascadas de Bow y la Montaña Tun-
nel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán subir en el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una 
fantástica vista panorámica de la 
zona. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de lle-
gar al lugar más famoso del parque 
de Banff, el impresionante Lago 
Louise con sus aguas turquesas y la 
magnífica vista del glaciar Victoria al 
fondo, considerado entre los lugares 
más espectaculares del mundo. Con-
tinuaremos nuestro camino escénico 
hacia el Lago Moraine y el Valle de 
los Diez Picos, para luego entrar en 
el Parque Nacional de Yoho y visitar 
el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y 
alojamiento en el hotel. 
Día 11º Banff/Icefields/Jasper 
• Miércoles • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino disfru-
tando de una espectacular vista de 
los circos y glaciares de montaña que 
nos acompañarán durante todo el 
recorrido. En el camino contemplare-
mos el glaciar Pata de Cuervo y la 
belleza de los lagos Bow y Peyto, 

Día 1º Toronto 
• Domingo 
Llegada a Toronto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara 
• Lunes • Desayuno • 132 km. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Toronto, recorreremos el Antiguo y 
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento 
de Ontario, el Barrio Chino, la Uni-
versidad, la torre CN (opcionalmente 
podrán subir a mirador). A continua-
ción salida hacia las espectaculares 
Cataratas del Niágara, situadas en la 
frontera entre Estados Unidos y 
Canadá y donde visitaremos la parte 
canadiense. Paseo en el barco “Horn 
Blower” que les conducirá hasta el 
corazón de la catarata de la Herradu-
ra (disponible a partir del 15 de 
Mayo, fuera de estas fechas será 
reemplazado por los Túneles Escéni-
cos). Tiempo libre durante el cual 
podrán, opcionalmente, realizar un 
espectacular vuelo en helicóptero 
sobre las cataratas y ver las cataratas 
iluminadas por la noche. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º NIágara/Mil Islas/Ottawa 
• Martes • Desayuno • 577 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Visita 
panorámica de la ciudad de Ottawa: 
el Parlamento, las residencias del Pri-
mer Ministro y del Gobernador 
General, y otros edificios del Gobier-

SALIDAS 
GARANTIZADAS

PARLAMENTO - OTTAWA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta.

15 días 
(14 noches de hotel) 

desde 3.185 USD

LAGO PEYTO
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LAGO ESMERALDA

BASÍLICA DE NOTRE DAME - MONTREALcon unas cautivadoras tonalidades en 
el color de sus aguas. Siguiendo 
nuestra ruta, entraremos en el Par-
que Nacional de Jasper, una de las 
acumulaciones de hielo y de nieve 
más grandes al sur del Polo Ártico, 
que forman ocho glaciares, uno de 
los más impresionantes es el Glaciar 
Athabaska, donde realizaremos un 
paseo en snowcoach para disfrutar 
de una fantástica panorámica. A con-
tinuación visita del Cañon Maligne, 
considerado entre los más bellos de 
las Rocosas. Continuación a la pobla-
ción de Jasper. Llegada y alojamiento 
en el hotel. 
Día 12ºJasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la 
Columbia Británica. Pasaremos a los 
pies del Monte Robson, la montaña 
más alta de las rocosas (3.954 
metros), y seguiremos la ruta hasta 
llegar al Valle de Thompson y la ciu-
dad de Kamloops, donde pasaremos 
la noche. Alojamiento. 
Día 13º Kamloops/Vancouver 
• Viernes • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontra-
remos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos 

nuestro camino, descendiendo a tra-
vés de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver 
situada al nivel del mar. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del 
oeste canadiense que se caracteriza 
por el contraste entre el mar, las mon-
tañas y su moderna arquitectura. 
Recorreremos el Parque Stanley, el 
Barrio Chino, el barrio histórico de 
Gastown, y el centro financiero y 
comercial. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Vancouver 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transporte 
para recorrer la ciudad a su aire. Alo-
jamiento en el hotel. (Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Vic-
toria: Salida hacia la Terminal de 
Tsawwasen, para tomar el ferry en el 
que cruzarán el Estrecho de Georgia, 
hasta llegar a la Isla de Vancouver. Al 
desembarcar del ferry, visita de los 
famosos Jardines Butchart considera-
dos los más bellos del país. Continua-
rán hacia la ciudad de Victoria. Visita 
panorámica de la ciudad: el puerto 
deportivo, la zona del mercado, la 
zona Bastion, el Parlamento, el 
Museo Real y el famoso Hotel 
Empress. Regreso a Vancouver en 
ferry). 
Día 15º Vancouver 
• Domingo • Desayuno o “box-lunch”. 
A la hora conveniente, traslado al 
aeropuerto.

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 133

Fechas de salida 2019 hab. triple cuádruple hab. Niños  
(DOMINGOS) doble (2 camas) (2 camas) individual (*)

Mayo 12, 19 y 26 3.185 2.825 2.640 4.690 1.755 

Junio 9 y 23; 
Julio 14 y 21; 
Agosto 4, 11 y 25;

3.250 2.890 2.705 4.800 1.785
 

Septiembre 1, 8 y 22 

Junio 30 3.355 2.955 2.755 4.995 1.785 

Agosto 18; 
Septiembre 15

3.360 2.960 2.760 5.015 1.785

Precios por persona (en USD; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 32

(*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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TEOC–19 Transcanadiense

una pequeña caminata antes de lle-
gar al lugar más famoso del parque 
de Banff, el impresionante Lago 
Louise con sus aguas turquesas y la 
magnífica vista del glaciar Victoria al 
fondo, considerado entre los lugares 
más espectaculares del mundo. Con-
tinuaremos nuestro camino escénico 
hacia el Lago Moraine y el Valle de 
los Diez Picos, para luego entrar en 
el Parque Nacional de Yoho y visitar 
el Lago Esmeralda. Regreso a Banff. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Banff/IcefieldsJasper 
• Miércoles • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos y gla-
ciares de montaña que nos acompa-
ñarán durante todo el recorrido. En el 
camino contemplaremos el glaciar 
Pata de Cuervo y la belleza de los 
lagos Bow y Peyto, con unas cauti-
vadoras tonalidades en el color de 
sus aguas. Siguiendo nuestra ruta, 
entraremos en el Parque Nacional de 
Jasper, una de las acumulaciones de 
hielo y de nieve más grandes al sur 
del Polo Ártico, que forman ocho gla-
ciares, uno de los más impresionan-
tes es el Glaciar Athabaska, donde 
realizaremos un paseo en Snowco-
ach para disfrutar de una fantástica 
panorámica. A continuación visita del 
Cañón Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Lle-
gada y alojamiento en el hotel. 
Día 11 ºJasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la 
Columbia Británica. Pasaremos a los 
pies del  Monte Robson, la montaña 
más alta de las rocosas (3.954 m), y 
seguiremos la ruta hasta llegar al 
valle de Thompson y la ciudad de 
Kamloops, donde pasaremos la 
noche en nuestra etapa hacia Van-
couver. Alojamiento. 
Día 12º Kamloops/Vancouver 
• Viernes • Desayuno • 352 km. 
Salida hacia Vancouver por una zona 
de cultivos y ranchos a pesar de la 
poca pluviosidad. Entraremos en la 
zona de Cariboo, famosa por las pri-
meras colonias de los buscadores de 
oro. Nos encontraremos con el río 
Fraser el cual podrán observar hasta 
Hope. Continuaremos nuestro cami-
no, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita 
Vancouver situada al nivel del mar. A 
la llegada, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad más impor-
tante del oeste canadiense que se 
caracteriza por el contraste entre el 
mar, las montañas y su moderna 
arquitectura. Recorreremos el Parque 
Stanley, el Barrio Chino, el barrio his-

Día 1º Toronto 
• Lunes. 
Llegada a Toronto y traslado al hotel. 
Tiempo libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad de Toronto, recorreremos el 
Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio 
Chino, la Universidad, la torre CN 
(opcionalmente podrán subir a mira-
dor) y la plaza Ontario. A continua-
ción salida hacia las espectaculares 
Cataratas del Niágara, situadas en la 
frontera entre Estados Unidos y 
Canadá y donde visitaremos la parte 
canadiense. Paseo en el barco 
“Hornblower” que les conducirá 
hasta el corazón de la catarata de la 
Herradura. Tiempo libre durante el 
cual podrán, opcionalmente, realizar 
un espectacular vuelo en helicóptero 
sobre las cataratas. Regreso a Toron-
to. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Visita 
panorámica de la ciudad de Ottawa: 
el Parlamento, las residencias del Pri-
mer Ministro y del Gobernador 
General, y otros edificios del Gobier-
no. Al final del recorrido podrán visi-
tar el mercado Byward. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno • 440 km. 
Por la mañana, salida hacia la ciudad 
de Québec, la ciudad más antigua de 
Canadá y declarada Patrimonio cultu-
ral de la Humanidad por la UNESCO. 
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Que-
bec, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, las calles St Jean y Grande 
Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 5º Québec (visitas opciona-
les) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, reali-
zar en este día alguna de las dos acti-
vidades opcionales que a continua-
ción les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-

grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la 
catarata de Montmorency, donde sus 
cascadas se precipitan desde una 
altura de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida 
hacia la región de Charlevoix, clasifi-
cada por la UNESCO como reserva 
Mundial de la Biosfera. Crucero de 3 
horas de duración en el que además 
de contemplar la belleza natural de 
esta zona, quizá tengan la oportuni-
dad de ver y fotografiar algunas de 
las ballenas de distintas especies que 
en verano acuden a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Quebec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de 
las mayores ciudades de habla fran-
cesa del mundo. A la llegada, realiza-
remos una visita panorámica de la 
ciudad: recorriendo el Viejo Montre-
al, la Basílica de Notre Dame (entrada 
no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, 
opcionalmente, el Biodome y el Esta-
dio Olímpico. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Montreal/Calgary 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo (NO INCLUIDO) con destino a 
Calgary. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Calgary/Parque Nacional 
Banff/Banff 
• Lunes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nues-
tra ruta para ir descubriendo día a día 
todo el encanto de las Rocosas Cana-
dienses y en el camino posiblemente 
podamos ver la típica fauna salvaje 
de esta región: alces, osos pardos y 
grises. Salida hacia el Parque Nacio-
nal de Banff. Llegada a Banff situado 
en un magnifico enclave, rodeado de 
las montañas Rocosas y formando un 
anillo majestuoso. Veremos, el famo-
so hotel Banff Spring de la Cadena 
Fairmont, las Cascadas de Bow y la 
Montaña Tunnel. Tiempo libre. 
Opcionalmente, podrán tomar el 
teleférico góndola hasta la cima de la 
Montaña Sulfurosa, desde donde se 
contempla una fantástica vista pano-
rámica de la zona. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 9º Banff/Cañon Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
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HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 12 DESAYUNOS, PC en CRUCERO y 5 
VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/ 
MIL ISLAS + PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta. 

Notas muy importantes 
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español 

con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán 
tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá 
”ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud 
de ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 
horas antes de la salida en el siguiente enlace: 
https://esta.cbp.dhs.gov/ 

- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confir-
mación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe 
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento 
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la 
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida. 

- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condi-
ciones Especiales de Contratación, por lo que además de las 
que figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” 
(ver en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos 
de cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de 
la confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero 
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y 
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total 
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la sali-
da del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas inclui-
das); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero, tasas incluidas). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos 
de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últi-
mas páginas. 

- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía. 
Holland America Line en páginas 82 a 95 y 104 y 105 de 
nuestro folleto “Cruceros Latinoamérica 2019”.

SKAGWAY

Este Programa Incluye: 
- Tour regular en español en las Costas Este y Oeste. 
- Transporte terrestre como especificado en el itinerario  

(minivan, minibús o autobús, dependiendo del numero de  
participantes). 

- 12 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares). 
- 12 desayunos básicos. 
- 7 días de crucero a bordo del M/S Nieuw Amsterdam según 

la cat. elegida; Pensión completa a bordo. (No se incluyen 
excursiones opcionales, bebidas y propinas. Importe aprox. a 
pagar en el barco = 13,5 USD por persona y día). 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el traslado 
puerto-aeropuerto el último día en Vancouver). 

- Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia 
en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe 
estimado a pagar en destino por persona y día en dólares 
canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 
personas el circuito se realiza con chofer-guía. (No se incluye 
guía acompañante en el Crucero ni en vuelo 
Montreal/Calgary). 

- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas y otros.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Cód. 20020UR

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa 

Québec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg 
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge 

Jasper: BW Jasper Inn - Kamloops: Best Western Plus 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

(vuelo no incluido)
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 + Crucero Alaska
tórico de Gastown, y el centro financiero y 
comercial. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Vancouver/Crucero Alaska 
• Sábado • Desayuno • Pensión completa a bordo. 
Traslado al puerto para embarcar 
(11,00h) a bordo del barco “ Nieuw Ams-
terdam” de la Cía. Holland America Line. 
Salida del barco a las 16,30h. 
Día 14º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
El legendario Pasaje Interior es una de las 
más pintorescas rutas marítimas del 
mundo, y uno de los pocos donde los bar-
cos de gran calado pueden navegar entre 
miles de discontinuos islotes y montañas. 
El paisaje es increíble, con bosques de un 
centenar de tonos verde/turquesa, glacia-
res que caen y barracas evocadoras carga-
das de historias de marinos y aventuras. 
Como la mayor parte del sudeste accesible 
sólo por barco o avión de Alaska, el Pasa-
je Interior es una tabla de salvación de la 
naturaleza virgen para un mundo exterior 
poco “sostenible”. 
Día 15º Juneau (Capital de 
Alaska/USA) 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Antes de llegar breve parada a las 10,00h 
para los participantes en la excursión Fiordo 
Tracy Arm (*sujeto a condiciones climatoló-
gicas). A las 10,30h salida rumbo a Juneau. 
Llegada a las 13,00h. Juneau es una peque-
ña pero prospera y moderna población, 
capital del Estado americano de USA nº 50, 
que nos acoge con cordialidad. El puerto 
está situado al pie de las grandes montañas 
sobre el Canal de Gastineau cerca del impre-
sionante Glaciar Mendenhall, cuya visita es 
aconsejable. Otras posibilidades, el Bosque 
Nacional de Tongass, participar en alguna 
excursión en lancha para el avistamiento de 
ballenas, utilizar helicóptero o hidroavión 
para visitar otros glaciares; excursiones en 
Kayak, caminatas a pie en la zona (Hiking), 
etc. Pueden finalizar su estancia ascendien-
do en telecabina al Monte Roberts que se 
eleva a pie de puerto. Esta población es la 
única capital de Estado no comunicada por 
carretera, sólo acceso por aire o mar. Salida 
a las 22,00h. Navegación por la noche. 
Día 16º Skagway 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway sobre las 07,00h. Este 
pequeño pueblo es famoso desde que en 
1896 se descubrió oro en uno de los 

afluentes del río Klondike. El boom de los 
buscadores de oro y sus penalidades para 
llegar a la zona del yacimiento, superando 
montañas nevadas (900 m) sin accesos y 
descender hasta un puerto, Skagway, para 
sacar la mercancía, no fue tarea fácil y ha 
dado miles de heroicas historias recreadas 
en cine y novelas (Jack London). Recomen-
damos revivirlas montándose en el tren y 
realizando esta ruta panorámica única que 
no defrauda, la ida se realiza por carretera 
hasta Fraser o viceversa (visita en español 
con auriculares). Toda su población ha 
mantenido la integridad de su legado his-
tórico conservando con mimo aquellos 
tiempos dorados. Establecimientos como el 
Red Lyon Saloon, Klomdike Gold RN histó-
rico, su museo Fiebre de Oro, etc., le harán 
transportarse a los mejores films del oeste. 
Por cierto, Hollywood lo sigue utilizando 
habitualmente como “decorado vivo” para 
sus producciones de “época” que recuer-
dan el pasado. En el invierno “sus figuran-
tes” desaparecen y queda un pueblo fan-
tasma. Salida a las 21,00h. Navegación por 
la noche. 
Día 17º Glaciar Bay 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada al pasaje marino llamado Glacier 
Bay hacia las 07,00 h, considerado como 
reserva de la Biosfera y declarado por la 
UNESCO maravilla de la naturaleza. Nave-
gación sobre aguas verdes/azules flan-
queado por altas montañas con cumbres 
nevadas también en verano; dejaremos a 
babor un primer Glaciar marino para con-
tinuar hasta el Gran Glaciar Bay situado al 
fondo de una bahía que le da nombre; 
rodeado de un espectacular circo de mon-
tañas; espectaculo único que el navío sabe 
recrear con una larga parada para escu-
char los crujidos internos y caídas de blo-
ques de hielo, los glaciares son lenguas de 
hielo vivas. Viva esta experiencia en direc-
to desde su crucero. 
Día 18º Ketchikan (Alaska/USA) 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad, la 
única con población importante de la ruta 
(10.000 habitantes), que no solo vive del 
turismo. El “downtown” se encuentra 
justo enfrente del puerto, lo forman una 
cuadricula de 7 pequeñas calles por lo que 
el tour a pie es muy sencillo; tiendas lujo-
sas vendiendo todo tipo de objetos turísti-
cos. Algunas paradas claves: Ketchikan 

Cultural Discovery, Humberjack (leñado-
res), Museo del Salmón, etc. Sorprenden 
tantas joyerías de lujo especializas en la 
piedra preciosa Tanzanite, cuando la origi-
naria de Alaska es el Jade. La economía de 
la Isla, llamada Gravina (marinero espa-
ñol), se basa en la pesca sobre todo del 
salmón, el cangrejo gigante (Crab) y hali-
but (rodaballo). Como excursión opcional 
recomendamos los llamados Mistic Fjords 
en barco, ya que aunque docenas de 
hidroaviones se ofrecen para este recorri-
do de 1 a 2 horas, la niebla (mist) frecuen-
te en la zona es un riesgo importante de 
que se cancele. Salida hacia las 17,30h. 

Navegación por la noche. 
Día 19º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Día de navegación entre miles de verdes 
islotes, que jalonan la ruta marina. Cam-
bio de hora (Alaska - 8 horas/ Canadá 
Oeste - 9 horas). Liquidación de cuentas. A 
las 24,00h maletas cerradas a pie de puer-
ta. 
Día 20º Vancouver 
• Sábado • Desayuno. 
Llegada a Vancouver a las 07,00h. Desem-
barque paulatino y ordenado. (Traslado 
del puerto al aeropuerto no incluido).

GLACIER BAY

WAPITÍ EN EL PN JASPER

Precios por persona  
(en USD; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 
2019 (LUNES)

Tipo de camarote

Interior Exterior Exterior Balcón

Mayo 13 4.200 4.690 5.135

Mayo 20 y 27 4.360 4.860 5.735

Junio 10 4.415 4.845 5.645

Junio 17 y 24 4.520 5.025 5.750

Julio 1 y 8 4.625 5.125 5.850

Julio 15 4.515 5.015 5.740

Julio 22 4.500 4.765 5.650

Julio 29 4.570 5.070 5.795

Agosto 5 4.365 4.870 5.740

Agosto 12 y 19 4.215 4.720 5.335

Agosto 26 4.135 4.565 5.365

Septiembre 2 y 9 4.225 4.725 5.300

Suplementos 
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar)......................................................................................... 480 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ....................................... 32

- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera, 
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este 
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

20 días 
(12n hotel + 7n barco) 
desde 4.200 USD

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 133
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
IMPORTANTE: El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente 
folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor/viajero de todas y cada una de las Con-
diciones Generales aquí reflejadas, asi como las informaciones específicas de cada programa. 

ORGANIZACIÓN 
– Estos viajes están organizados y operados por POLITOURS, S.A (C.A.A. 19, España). Esta normativa alcan-
za también a hojas sueltas, ofertas y otros programas de viaje aquí no publicados. 

INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
– No podrá considerarse ninguna reserva efectuada en firme mientras no exista una confirmación escrita 

de Politours al operador representante. A su vez nuestro representante no podrá considerar una plaza 
solicitada si no ha existido por parte del viajero una entrega importante a cuenta a la agencia minoris-
ta vendedora. El importe de dicha entrega a cuenta será el que fije la normativa del país de residencia 
del cliente o en su defecto la Agencia operadora representante; en cualquier caso siempre tendrá que 
ser suficiente para cubrir los posibles gastos que se deriven de la anulación por parte del cliente del 
viaje solicitado. 

– Precios: Para los países donde rige o se rigen por el Euro, téngase en cuenta que los precios han sido cal-
culados sobre la base del tipo de cambio oficial Noviembre 2018, esto es 1 Euro = 1,15 Dólares USA. Cual-
quier desajuste cambiario superior a un 5% más o menos, podría producir el correspondiente reajuste. 

Nota: Las tasas de aeropuerto son “netas” y en cualquier caso siempre a reconfirmar, ya que varían. 

ANULACIONES 
– No podrá considerarse ninguna anulación aceptada mientras no exista una “confirmación de anulación” 

del organizador al operador representante. Al anular el consumidor los servicios contratados tiene dere-
cho a la devolución de las cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a la agencia de viajes de la 
siguiente forma: 

1. Gastos de anulación con penalización consistente en: 
– El 10% del valor total del viaje si el desistimiento se produce con más de 70 días de antelación a 

la fecha prevista del comienzo del viaje. 
– El 15% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 69 y 31 días de antelación a la 

fecha prevista del comienzo del viaje. 
– El 30% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 30 y 21 días de antelación a la 

fecha prevista del comienzo del viaje. 
– El 60% del valor total del viaje si el desistimiento se produce entre 20 y 10 días de antelación a la 

fecha prevista del comienzo del viaje. 
– El 100% del valor total del viaje si el desistimiento se produce con menos de 9 días de antelación 

a la fecha prevista del comienzo del viaje. 
2. Debemos recordar que algunos programas, como Cruceros Fluviales, Rusia, Vuelos Especiales, 

Oriente, etc., se encuentran sujetos a mayores gastos de anulación debido a las condiciones que 
aplican los proveedores de servicios. 
Esta es la regla general que rige, pero los programas que por su composición charter o similar, 
posea su propia tabla de Gastos de Anulación, esta prevalecerá sobre la regla general. 

3. Los gastos de gestión facturados por el organizador serán 30 euros (neto) por persona. La  
Agencia operadora representante podrá a su vez facturar los gastos de gestión que se hubieran 
devengado según lo dispuesto en la legislación del país en donde se produzca la venta. 

Para prevenir los gastos de anulación recomendamos encarecidamente la toma del “Seguro Exclusivo 
Plus” de gastos de anulación y otros, ya que por 32 USD cubre hasta 1.500 €. (Disponemos también del 
Exclusivo Doble “Plus” y del Seguro Elite 5.000. Ver resumen de coberturas en euros en la página 143). 

DOCUMENTACIÓN Y SEGURIDAD 
– Todos los viajeros deberán llevar su documentación en regla (pasaportes, visados…), siendo de su total 

responsabilidad los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por incumplimiento de esta 
norma. No es considerado “anulación por fuerza mayor” la interrupción de un circuito por este motivo 
u otros originados como consecuencia de la denegación de paso en alguna frontera. Queremos adver-
tir que con frecuencia las autoridades fronterizas europeas deniegan el paso a pasajeros que conside-
ran que adquirieron su viaje con fines diferentes a los turísticos, Politours no realizará gestión ni reinte-
gro alguno de servicios en estos casos (ver en “www.worldairportguide.com”).

– Es también responsabilidad del pasajero guardar consigo de forma segura durante la totalidad del viaje 
su documentación y boletos aéreos (recomendamos especialmente no dejarlo en el autocar durante las 
paradas). Es muy recomendable que usted lleve, además de los originales y en lugar diferente, fotoco-
pias de sus boletos aéreos y documentos. 

– En caso de enfermedad grave, accidente, robo de documentos, …, se aplicará la Póliza de Seguro y los 
representantes de Politours colaborarán en las eventuales soluciones. 

RECLAMACIONES 
– En el caso de que surgiera algún incumplimiento sobre nuestros programas rogamos soliciten a nuestro 

guía acompañante o corresponsal nota escrita que señale dicho incumplimiento; en el caso de que por 
un motivo u otro esto no fuera factible, rogamos se nos informe con la mayor premura posible al respec-
to del incumplimiento detectado para tratar de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cum-
plido este aspecto de denuncia “in situ”en el caso de reclamación posterior la carga de la prueba de los 
acontecimientos que se reclamen corresponderá al consumidor/viajero. 

– Politours garantiza la contestación a la totalidad de los escritos o reclamaciones que se reciban en los 
30 días posteriores a la fecha de finalización del viaje dirigidas a través de la Agencia operadora que 
realizó la venta en el país de origen. Politours se compromete a contestar también dentro de este plazo 
de 30 días, pero no podrá atender reclamaciones que se reciban con posterioridad a la fecha señalada 
dada la dificultad existente para realizar las averiguaciones pertinentes transcurrido un mayor período 
de tiempo. 

FUERZA MAYOR/ALTERACIONES 
– El Organizador se compromete a facilitar a los viajeros la totalidad de los servicios contratados conte-

nidos en este programa con las siguientes salvedades: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de 

manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la Agencia Detallista. 

b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resol-
ver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se preci-
sen las variaciones introducidas  y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la 
decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado (a). En el caso de que el consumidor 
no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderán que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna. 

c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado (b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acor-
dada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades 
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de 
que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá reembolsar al 
consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de pre-
cio, con arreglo al contrato. 

d) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado 

sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fija-
da en el contrato. 

2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a moti-
vos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida. 

e) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que 
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las pres-
taciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa con las soluciones dadas por el 
Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 

– OTROS. Para resto de aspectos no regulados aquí específicamente, y que afecten a la realización del pro-
pio viaje, considérese supletoriamente de aplicación las Condiciones Generales de los Viajes Combina-
dos que rigen en España, Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de Noviembre, sus Directivas Europeas 
sobre la materia, y demás legislación al uso en el país donde se efectúa la transacción económica.

Viajar bien asegurados 
Creemos que es importante viajar al extranjero cubiertos con 

una Póliza de Seguro/Asistencia amplia que le de tranquilidad y 
funcione con eficacia, POLITOURS la tiene concertada para Ud. con 
una Cía. de Seguros tan importante como AXA. Es una fórmula 

combinada de asistencia y seguro; su contenido y condiciones viene deta-
llados en estas páginas, a las que recomendamos tener bien presentes. La 
cobertura es aplicable desde España o en destino.

Gastos de anulación (Seguros opcionales recomendados) 
Igualmente esta Cía de Seguros ha creado recientemente un nuevo 

Seguro, muy completo, llamado Exclusivo, que viene a paliar los eventuales 
prejuicios económicos por alguna causa de anulación sobrevenida por 20 
supuestos (casi todos los que se puedan imaginar) – véase listado al pie. 
Supone hasta 1.500 € de reembolso de los Gastos de Anulación en los que 
se puede incurrir. Además comprende otras coberturas del Seguro base 
(arriba) y cuyo texto integro viene detallado en las últimas páginas de los 
folletos generales de POLITOURS, S.A. 

Su precio es de 30 €/32 USD p.p. y es altamente recomendable para 
evitarnos problemas con los importantes gastos que se puedan producir 
por desistimiento a pocas fechas de la salida cubre hasta 1.500 €. 

Para viajes con un valor superior a 1.500 € hasta 3.000 €, aconsejamos 
nuestro seguro Exclusivo Doble “Plus”, que duplica tanto el límite de gastos 
de anulación, como el resto de coberturas, valor = 60 €/64 USD p.p. 

Finalmente el Elite, que cubre hasta los 5.000 € y cuesta sólo 86 €/100 USD p.p. 
Tenga en cuenta que deberán ser contratados en el momento de 

efectuar la reserva del programa elegido con el nº de pasaporte, y se 
abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. 

Más información en página 143.

 Tránsito aeropuerto de MADRID 
Hotel 4* por 49 € (neto por persona) 

Para situaciones de no enlace por avión u otro transporte y 
exista la necesidad a la salida o a la llegada de pernoctar en esta ciudad, 
POLITOURS ha previsto por esta módica cantidad, ofrecer un hotel de 4*, 
en el área cercana al aeropuerto, o en el centro. 

Por cierto, cuente para lo que necesite, con nuestras oficinas en las 
Terminales nº 1 y 4 de Barajas. En Barcelona y otros aeropuertos especiales, 
se ofrece un servicio similar. Favor consultar.

Descuentos por uso de triples, y 
a mayores de 60 años 

Si le confirmamos según su petición una habitación triple (casi nunca dis-
ponibles en Rusia y China) considere que cuenta con un 5% de descuento. 

A las personas que superen los 60 años y quieran participar en nuestros 
viajes combinados, les gratificamos con un 5% de descuento sobre el P.V.P. 
Por favor, no olviden reflejarlo al realizar la reserva de su viaje. 

(*)Estos descuentos NO son acumulables entre si, ni con otros descuentos  
ni con la Venta Anticipada.

Descuentos a niños 
Cuando alguna de las personas que participe en el viaje sea 

un menor de 12 años, compartiendo la habitación con sus 
padres o mayores, se les hará un descuento del 10% al 25% 

según se trate del destino, del hotel y del medio de transporte empleado. En 
los Cruceros fluviales (excepto en los rusos, que no recomiendan viajar con 
niños) existen interesantes descuentos. Por favor solicítenlo informando de 
la edad, al pedir la confirmación de precios del viaje combinado concreto.

Tarjeta Premium 
Ha sido una necesidad largamente sentida por POLITOURS, 

poder pagar con algún tipo de precio o reconocimiento la 
fidelidad de aquellos buenos clientes que aprecian nuestros 

servicios y saben disfrutar viajando 
Ideamos una Tarjeta personal PREMIUM; Los poseedores de la misma 

tienen acceso a este Club restringido y privilegiado. Ello les dará algunas 
ventajas y deferencias aquí y allá, que bien se merecen, como: Ofertas 
especiales, consideración VIP, descuentos en opcionales y otros tipos de 
tratos preferenciales. El requisito que solicitamos para poderla emitir es 
haber realizado al menos dos viajes con Politours, que deben justificar.

Descuento reservas anticipadas 
Acostumbrarse a reservar con poco tiempo es nocivo tanto para 

nosotros como para Uds. Es por ello que estamos incentivando las 
reservas anticipadas (más de 75 días) con un 5% en Cruceros Fluviales y un 
7% en Tours (con depósito imprecindible del 50% del total del viaje) en 
algunos de nuestros destinos. Favor consultar.

Experiencia, profesionalidad y seguridad 
confiable. Control de calidad. 

Ud. puede sentirse orgulloso de viajar con una prestigiosa 
mayorista de viaje que lleva a su espalda muchos años de experiencia 
mandando viajeros hispano parlantes a los cinco continentes. 

Contamos, en todos los destinos donde operamos, con una 
infraestructura, en muchos casos propia, para dar el mejor servicio 
contratado, y si algo falla o Ud. tiene algún problema personal, siempre 
existe algun representante para atenderle y que se responsabilizará de ello. 

En el 90% de los servicios que aquí se programan están pensados para que 
Ud. sea atendido y/o conducido por guías y/o personal de habla hispana. 

La mayor parte de los circuitos y combinados que hoy se presentan son 
exclusivos POLITOURS y garantizamos al máximo su bondad, salvo 
imponderables. Conscientes de la importancia de dar un trato exquisito y 
de que Ud. quede satisfecho, se creó hace 25 años un Departamento 
exclusivo de Control de Calidad (Servicio de Atención al Cliente). Este 
Servicio de Atención al Cliente es el encargado de tramitar y contestar las 
reclamaciones que se puedan producir, y también le puede dar cualquier 
tipo de información previa verbal (+34 902 760 872) o escrita (e-mail). 

En definitiva una Empresa seria, que lleva cumpliendo con una gran 
dignidad profesional durante los últimos 45 años. Pregunte a sus amigos 
viajeros que recorren mundo, seguro que les hemos servido o al menos nos 
conocen, o pida referencias a su Agencia de Viajes de confianza. 

POLITOURS = 45 años de experiencia nos avalan.
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Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales de la póliza. Seguro ofrecido por Axa Assistance e intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría 
de Seguros, Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de  
Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, del 17 de Julio

SEGURO DE INCLUSIÓN Asistencia A.A. Politours TODOS LOS VIAJES DE POLITOURS CUENTAN CON UN SEGURO INCLUIDO 
Número de Póliza: 12707000315600

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN 
 ASISTENCIA 
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: • España ……… 1.000 € • Extranjero ……… 6.000 € 
Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesionales que te atiendan, incluyendo: intervenciones quirúrgicas de 
urgencia, exámenes médicos y medicamentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de problemas odontológicos 
de urgencia. 
2. Gastos odontológicos................................................................................................................................................ 60 € 
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente ................................................... Ilimitado 
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañía aseguradora organiza y costea el traslado al centro 
hospitalario más adecuado a tus necesidades o a tu domicilio. En Europa incluye también avión sanitario. 
4. Repatriación o transporte de un acompañante .................................................................................................... Ilimitado 
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la compañía aseguradora organiza y costea también el traslado de dos 
acompañantes hasta el lugar de tu hospitalización o tu residencia habitual en España. 
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (máx.60 €/día) .............................................. 600 € 
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médica, y debes prolongar tu estancia en el hotel, los gastos de 
alojamiento están cubiertos. 
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitalización: 
• Gastos de desplazamiento de un familiar … Ilimitado • Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) … 600 € 
Si te hospitalizan más de cinco días, la compañía organiza y costea el viaje de ida y vuelta de la persona que indiques. Ésta 
recibirá, tras presentar las facturas correspondientes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días. 
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido............................................................................................... Ilimitado 
En caso de fallecimiento, la compañía aseguradora organiza el traslado del cuerpo hasta el lugar de inhumación y asume los 
gastos del mismo. Incluye el regreso a su domicilio de dos acompañantes -también asegurados-. 
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado......................................................................................................... 600 € 
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel cheques, tarjetas de crédito, transferencias o similares, la 
compañía aseguradora te adelantará fondos, previa entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del anticipo. 
9. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido 
La compañía aseguradora transmitirá los mensajes urgentes que le encargues respecto a siniestros cubiertos por el seguro. 
EQUIPAJES 
10. Robo, pérdida o daños del equipaje........................................................................................................................500 € 
Incluye la indemnización por daños y pérdidas materiales del equipaje o efectos personales en los siguientes casos: robo, 
pérdida total o parcial por parte del transportista, incendio o agresión. 
ACCIDENTES 
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente por accidente del asegurado........................................12.000 € 
La compañía aseguradora te indemnizará en caso de que sufras una lesión corporal que produzca muerte o invalidez 
permanente, total o parcial. La lesión debe ser fruto de una causa violenta y externa a tu intencionalidad. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
12. Responsabilidad Civil.........................................................................................................................................30.000 € 
Está cubierta la responsabilidad civil privada, es decir, los daños que provoques involuntariamente a terceros en sus 
personas, animales o cosas. El seguro incluye el pago de costes y gastos judiciales, fianza judicial inclusive. 
ANULACIÓN 
13. Gastos de anulación del viaje: • Europa ……… 500 € • Resto del mundo ……… 1.000 € 
La compañía aseguradora asume los gastos de cancelación en caso de que tengas que anular tu viaje. 

Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es o en Aon: 93 36626 02 
CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN 
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave del Asegurado. 
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o accidente grave de su cónyuge, familiar de segundo 
grado, o del acompañante. 
ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO 
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Politours que integren los programas de viaje combinado 
organizados por éste, con un máximo de 30 días, (a contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demoras o 
retrasos y hasta dos horas después de su finalización). 
DOMICILIO HABITUAL 
Se entiende por domicilio habitual del asegurado en España, el que figure en su documento nacional de identidad o tarjeta 
de residencia. Cuando se trate de asegurados no residentes en España, el domicilio habitual será el punto de partida del 
viaje combinado (Europa o salida desde España). Este seguro nunca cubre el importe de repatriación alguna a 
América. 
EXCLUSIONES DE ASISTENCIA 
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al ASEGURADOR y que no hayan sido efectuadas por o con su 
acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de imposibilidad material demostrada. 
b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADOR DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o de las personas 
que viajen con el ASEGURADO. 
c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y movimientos populares, actos de terrorismo y sabotaje, 
huelgas, detenciones por parte de cualquier autoridad por delito no derivado de accidente de circulación, restricciones a la 
libre circulación o cualquier otro caso de fuerza mayor, a menos que el ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene 
relación con tales acontecimientos. 
d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas, oficiales o privadas, así como los 
entrenamientos o pruebas y las apuestas. 
e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la 
radioactividad, así como los derivados de agentes biológicos o químicos. 
f. El rescate en montaña, mar o desierto. 
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA” del presente CONDICIONADO GENERAL, los hechos, 
dolencias y enfermedades crónicas o preexistentes, así como sus consecuencias padecidas por el asegurado con anterioridad 

al efecto de la póliza. 
h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejercicio de una profesión de carácter manual. 
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas intencionadamente por el asegurado a sí mismo. 
j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por ingestión o administración de tóxicos (drogas), alcohol, 
narcóticos o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica. 
k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis. 
l. Partos. 
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 24 semanas de gestación. 
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas. 
o. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico producido como consecuencia de dolo por parte del ASEGURADO, o por 
abandono de tratamiento que haga previsible el deterioro de la salud. 
p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéuticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €. 
EXCLUSIONES DE EQUIPAJES 
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entendiéndose por tales el conjunto de objetos de oro, platino, 
perlas o piedras preciosas; la moneda, los billetes de banco, billetes de viaje, colecciones de sellos, título de cualquier 
naturaleza, documentos de identidad y en general todo documento y valores en papel, tarjetas de crédito, cintas y/o discos 
con memoria, documentos registrados en bandas magnéticas o fi lmados; los objetos de valor entendiéndose por tales el 
conjunto de objetos de plata, cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así como la peletería fina; las 
prótesis, gafas y lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material informático como ordenadores portátiles o 
tabletas. 
b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al descuido, sin que medie violencia ni intimidación en las 
personas ni fuerza en las cosas. 
c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y embalaje inadecuado o insuficiente. Los producidos por la 
acción lenta de la intemperie. 
d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confiado a un transportista, haya sido simplemente extraviado u olvidado. 
e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en acampadas libres, quedando totalmente excluidos los 
objetos de valor en cualquier modalidad de acampada. 
f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y objetos personales hayan sido dejados sin vigilancia en un 
lugar público o en un local puesto a disposición de varios ocupantes. 
g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del medio de transporte, por robo simple o con fractura, por 
agresión a mano armada, por incendio o extinción del mismo. 
h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de guerra, desórdenes civiles o militares, motín popular, huelgas, 
terremotos y radioactividad. 
i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o negligencia grave de éste y los ocasionados por derrame de 
líquidos que vayan dentro del equipaje. 
j. Todos los vehículos a motor, así como sus complementos y accesorios. 
EXCLUSIONES DE ANULACIÓN 
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje aéreo, la falta o contraindicación de vacunación, la 
imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de 
embarazos, el alcoholismo, el consumo de drogas y estupefacientes, salvo que estos hayan sido prescritos por un médico y 
se consuman de forma indicada. 
b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones sin hospitalización, o que justifique una hospitalización 
inferior a siete días. 
c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que hayan sufrido descompensaciones o agudizaciones 
dentro de los 30 días previos a la contratación de la póliza, independientemente de su edad. 
d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Familiares descritos en las CONDICIONES GENERALES, que 
no estando asegurados no sufran alteraciones en su estado que precisen atención ambulatoria en urgencias de centro 
hospitalario o ingreso hospitalario, con posterioridad a la contratación del seguro. 
e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa. 
f. Epidemias, pandemias, cuarentena médica y polución, tanto en el país de origen como de destino del viaje. 
g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no, motines, movimientos populares, actos de terrorismo, todo efecto de una 
fuente de radiactividad, así como la inobservancia consciente de las prohibiciones ofi ciales. 
h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visado, 
billetes, carnet o certifi cado de vacunación. 
i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionadamente, el suicidio o el intento de suicidio. 
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear, radiaciones 
radiactivas, catástrofes naturales (excepto las específi camente cubiertas en la garantía de “Declaración oficial de zona 
catastrófica”), acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO 
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 
permanente de la central de Asistencia 24 horas (+34 93 214 23 19). 
Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando: 

• Su nombre. 
• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia. 
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre. 
• Descripción del problema que tiene planteado. 

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza. 
politoursclaims@axa-assistance.es 

AXA es la 2ª Cía. de Seguros más importante de toda Europa.

El viajero es el sujeto asegurado por la Cía. aseguradora. Es una relación bilateral en la que 
Politours solo hace de intermedario inicial entre las 2 partes.

Todos los seguros Exclusivos Politours incluyen 29 causas de cancelación  
para recuperar el 100% del importe de los eventuales gastos de anulación. 

29 Causas: 
Hasta un total de 29 causas garantizadas para cubrir situaciones imprevisibles. Por si, por ejemplo, el lugar de destino 
de su viaje es declarado zona catastrófica, ocurren perjuicios graves en tu hogar o local profesional, no te conceden el 
visado por alguna causa injustificada o tuvieras que presentarte a algún examen oficial. 

Para proteger tu trabajo 
La mejor forma de evitar una preocupación más en los tiempos que corren. Están cubiertos los casos de despido, 
prórroga del contrato o traslado forzoso. 
Para cuidar de tu salud 

Reembolso garantizado de los costes de anulación en caso de enfermedad grave, accidente corporal grave o 
fallecimiento. Está igualmente cubierto el fallecimiento de un familiar de hasta tercer grado de parentesco. 

Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politourslatinoamerica.com o en Aon: 93 36626 02

Exclusivo PLUS 
ANULACIÓN 
1. Gastos de anulación del viaje..................................................................................................................... 1.500 € 
2. Reembolso de días no disfrutados ...............................................................................................................1.500 € 
EQUIPAJES 
3. Gastos por demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas) ............................................................. 200 € 
4. Robo, pérdida o daños del equipaje ........................................................................................................... 1.000 € 
DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS 
5. Gastos por demora de viaje en la salida del medio de transporte................................................................... 125 € 
6. Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte .......................................................... 500 € 
7. Pérdida de servicios contratados en viaje....................................................................................................... 500 € 
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................................................................... Incluido 

Exclusivo Doble PLUS 
que duplica tanto el límite de gastos de anulación (hasta 3.000 €) como el resto de coberturas.

POR TAN SÓLO: 32 USD PRECIOS POR PERSONA

POR TAN SÓLO: 64 USD PRECIOS POR PERSONA

CON LA 
GARANTÍA DE

Y

Exclusivo ÉLITE 5.000 
ASISTENCIA 
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• España ……… 1.500 € • Europa ……… 25.000 € • Mundo ………30.000 € 
2. Gastos odontológicos.................................................................................................................................... 100 € 
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente ........................................ Ilimitado 
4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado Fallecido .......................................................................Ilimitado 
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica ........................................................ 1.000 € 
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 5 días: 

• Gastos de desplazamiento de un familiar .......................................................................................... Ilimitado 
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 100 €/día) ............................................................... 1.000 € 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ...................................................................................Ilimitado 
8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional de Asegurado .................................Ilimitado 
9. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ........................................................................................... 2.000 € 
10. Transmisión de mensajes urgentes ........................................................................................................... Incluido 
EQUIPAJES 
11. Robo, pérdida o daños del equipaje ......................................................................................................... 1.500 € 
12. Demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado............................................................... 240 € 
13. Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos ............................................................................. 240 € 
DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS 
14. Gastos por demora de viaje en la salida del medio de transporte................................................................. 240 € 
15. Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte ........................................................ 600 € 
16. Pérdida de servicios contratados en viaje..................................................................................................... 900 € 
ANULACIÓN 
17. Gastos de anulación del viaje................................................................................................................... 5.000 € 
18. Reembolso de días no disfrutados ............................................................................................................ 5.000 € 
ACCIDENTES 
19. Indemnización por fallecimiento por accidente del asegurado ................................................................. 30.000 € 
20. Indemnización por invalidez permanente por accidente del asegurado.................................................... 30.000 € 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
21. Responsabilidad Civil ..............................................................................................................................60.000 €

POR TAN SÓLO: 100 USD PRECIOS POR PERSONA

GASTOS DE ANULACIÓN - Seguros opcionales recomendados
Viaja totalmente tranquilo con cualquiera de los Seguros Exclusivos Politours, siempre con la garantía de Aon-Axa Assistance.
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