
NOVIOS  



En nuestra página web publicamos 
constantemente nuevas ofertas
actualizadas para “Viajes de Novios”

No dejes de visitar en nuestra página web 
la nueva sección “Viajes de Novios”.
Con unas tarifas especiales para novios 
y ventajas añadidas en gran cantidad 
de destinos por Asia, América y Africa

Especial Viajes de Novios

Sueñe su viaje, nosotros se lo diseñamos a medida

Les sugerimos visitar habitualmente nuestras webs:

Si no encuentra en nuestros catálogos o en nuestras webs el viaje que desea realizar, nosotros se 
lo organizamos al mejor precio. Consulte en su agencia de viajes.

Seguro de Anulación: 45 €

¡Sea precavido!... Contrate nuestro seguro para cubrir los gastos 
de cancelación de su viaje (la causa de la anulación debe estar 
justificada y prevista en las condiciones de las pólizas).
Solicite el detalle de las coberturas. El seguro debe contratarse al 
hacer la reserva o dentro de los tres días siguientes.

IMPORTANTE
El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países en los 
que pueden surgir problemas por causas climatológicas, sanitarias, terroristas, 
políticas o sociales que por ser incidencias de causa mayor podrían alterar, 
antes o una vez iniciado, la realización del viaje a esos países. Por tanto, 
declinamos toda responsabilidad si el pasajero no ha consultado esta 
información al respecto del país al que pretenda viajar. Es obligación del viajero 
estar informado para evitar contingencias adversas y cuyas consecuencias no 
podrán ser responsabilizadas a su agencia de viajes ni a nuestra empresa ni a 
terceros, por lo que aconsejamos se informen en www.mae.es

IMPORTANTE
Debido a las constantes variaciones de las tarifas aéreas y oscilaciones en los cambios de moneda que han podido surgir a la hora de la publicación 
de este catálogo, los suplementos que no se hayan repercutido en los precios de los productos de este catálogo si los hubiere y fueran de aplicación, 
les serán notificados en los plazos legalmente establecidos, al igual que las posibles erratas que se hayan podido producir en los precios.

Seguro Opcional (Resumen)
Amplíe sus coberturas por sólo 55 €

SEGURO DE EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES FACTURADOS hasta 1.200,00 Euros

DEMORA DE EQUIPAJE (Más de 6 Horas)............................................. hasta 180,00 Euros

GASTOS DE GESTIÓN POR PÉRDIDA DE DOCUMENTOS...................... hasta 100,00 Euros

ASISTENCIA MÉDICA............................................................................ hasta 60.000,00 Euros

GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE: 
Se garantizan las cantidades facturadas por la Agencia debido a la 
cancelación de viaje por una de las causas previstas........................... hasta 1.500,00 Euros

ACCIDENTES EN EL MEDIO DE TRANSPORTE....................................... hasta 30.000,00 Euros

REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS................................ hasta 1.500,00 Euros

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA DEL ASEGURADO.......................... hasta 60.000,00 Euros

GASTOS POR CANCELACIÓN O PROLONGACIÓN DEL VIAJE POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS: 
Cancelación del vuelo o viaje en barco por Causas Extraordinarias.
Cantidades satisfechas por el asegurado de alojamientos, excursiones, transporte, guías u otros 
servicios de profesionales que no puedieran ser disfrutadas. (hasta 1.000,00€)

DEMORA EN LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE en más de 6 horas (hasta 250€).

Todos nuestros viajes incluyen un seguro con las 
siguientes características (Resumen):

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del 
Asegurado desplazado hasta un centro sanitario adecuadamente equipado, 
hasta su país o lugar de residencia habitual (ilimitado).
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, 
de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) 
en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero 
(hasta 6.000,00 Euros máximo. En España hasta 600,00 euros máximo).
3. Desplazamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado 
en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia 
del Asegurado, a elección de éste).
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta): ilimitado.
- Alojamiento hasta 60,00 euros/día, con un límite máximo de 600,00 euros o 10 días.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de 
enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 60,00 
euros/día, con un límite máximo de 600,00 euros o 10 días).
5. Transporte o repatriación del asegurado fallecido y desplazamiento 
de una persona acompañante (residente en el país o lugar de residencia 
del Asegurado) que acompañe el cuerpo hasta el lugar de inhumación, 
cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual (ilimitado).
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje debido al 
fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de parentesco en el país de 
residencia habitual del Asegurado (ilimitado).
7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje debido a una 
emergencia en su residencia habitual o locales profesionales (ilimitado).
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente (ilimitado).
9. Transmisión de mensajes urgentes.
10. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el 
conjunto de equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte 
realizado por la compañía transportista (hasta 300,00 euros máximo).
11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada 
del vuelo, en la entrega de equipaje y efectos personales facturados en vuelo 
(hasta 90,00 euros máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar de 
viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado (ilimitado).
13. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 máximo)
14. Demora en la salida del medio de transporte hasta 150,00 euros.



Los mejores destinos en Asia, América y África

Grupos

Incentivos de 
empresa

y muchas ofertas

Tours de compras

Playas Exóticas
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Argentina: Patagonia Básica .......................................46
Patagonia: Buenos Aires, Calafate, Ushuaia, Península Valdés ....47

Chile
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Chile: Norte a Sur ...........................................................51
Extensión isla de Pascua .............................................52



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, se aconseja 
visitar el barrio del Entertainment, entre las calles King 
y Queen (lugar de encuentro nocturno) y el barrio de 
Yorkville con sus boutiques de lujo, o el Puerto de 
Toronto con más vida por la tarde. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niagara Falls / Toronto. Desayuno. 
Encuentro con guía en el Lobby y salida. Visita 
Toronto, la mayor de Canadá y capital de la provincia 
de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento (parada), el Parlamento provincial, la 
Universidad de Toronto, el barrio Yorkville con sus 
tiendas, el barrio chino, la Torre CN. Salida para 
Niágara-on-the-Lake. Parada en la calle principal. 
Continuación a Niágara por camino bordeando el 
río. Allí nos esperan las cataratas. Paseo en barco 
Hornblower (incluido) hasta la herradura que forman 
las famosas cataratas. Almuerzo opcional en 
Restaurante con vista a cataratas. Regreso por la 
tarde a Toronto y alojamiento.

Día 3. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. Salida 
temprana por la autorruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. Atravesaremos la región de Mil Islas, donde 
tomaremos una excursión de una hora en barco 
(incluida) para admirar las islas y sus mansiones 
en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación 
hacia la capital del país que sorprenderá por su 
arquitectura y geografía en el margen del Rio 
Ottawa. Alojamiento.

Día 4. Ottawa. Desayuno. Visita a la capital de 
Canadá en la que veremos la Colina parlamentaria, 
El Mercado By, la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro de Canadá, del Gobernador-General, que 
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau 
bordeado de mansiones y jardines. La granja 
experimental. Visitaremos la Colina parlamentaria 
a pie. En julio y agosto asistiremos al cambio de 
guardia en la colina del Parlamento, ceremonia 
militar británica. Almuerzo opcional. Alojamiento.

Día 5. Ottawa / Tremblant / Cabaña Chez Dany / 
Quebec. Desayuno. Salida temprana hacia Quebec. 
Atravesando el río Ottawa llegamos a Québec y los 
Montes Laurentinos, llenos de lagos y ríos, paraíso 
de actividades al exterior. Oportunidad de parada 
en el pueblo de Tremblant (actividades durante las 
4 estaciones del año). Tiempo libre. Continuamos 
visitando una plantación de arces en donde se 
produce la famosa miel de Arce con métodos 
tradicionales. Almuerzo típico de leñadores incluido. 
Continuación hacia Quebec, al llegar visita de la 
ciudad, con sus muros rodeando al Viajo Quebec, 
visita a la parte alta y baja, la Plaza de Armas, le 
Parlamento de la provincia. Alojamiento.

Día 6. Quebec. Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar una de las siguientes excursiones opcionales: 

Excursión opcional Costa Beaupre (4h.) en la Isla de 
Orleans, para ver los productores agrícolas, la Costa 

de Beaupre con su camino real y sus antiguas casas 
rurales, el Canyon de Santa Ana con su cascada y las 
Cataratas Montmorency.

Excursión opcional safari fotográfico a las 
ballenas con guía en inglés (10 h.) salida temprana 
hacia la región de Charlevoix, la más bonita de la 
provincia, con su bella geografía nos dejará un 
recuerdo indeleble de nuestro viaje. Al llegar a la 
confluencia del río Saguenay, tomaremos el barco 
que nos llevara a nuestro safari fotográfico a las 
ballenas (3 h.) Continuación hacia Quebec. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 7. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida en 
dirección a Montreal. Al llegar, visita a la ciudad: el 
estadio Olímpico (parada fotográfica), la calle St-
Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de 
Montreal, la famosa universidad de McGill, el parque 
del Monte Real, el lago de los castores y el mirador 
de los enamorados. De camino al Viejo Montreal 
veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza 
de Armas, la Basílica de Notre Dame de Montreal. 
La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. 
Almuerzo opcional. Resto del día libre.

Día 8. Montreal / España. Desayuno. Tiempo Libre 
hasta hora de salida al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............05, 12, 19, 26
Junio ..............02, 09, 16, 23, 30
Julio ................07, 14, 21, 28
Agosto ...........04, 11, 18, 25
Sept. ...............01, 08, 15, 22, 29
Octubre ..........06, 13, 20, 27

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma de Mallorca.

INCLUYE: Vuelo España / Toronto y Montreal / España. Traslado de llegada y de salida. Alojamiento: 7 noches. Servicio de 1 maleta por persona en hoteles. 7 Desayunos en 
Hotel y 1 almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany. Guía de idioma Castellano y Portugués (Si hubiera gente de idioma portugués). Transporte con vehículos 
según el número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo tiempo. Visita de ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y Montréal. Excursiones: Paseo en barco Hornblower 
/ Paseo en barco en Mil islas. Seguro de viaje. NO INCLUYE: Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65103

Itinerario

Una excursión completa a un ritmo en el que podrás conocer al máximo todas las ciudades de forma 
tranquila para que te sientas de vacaciones, visitando lo mejor de las provincias de Ontario y Quebec, 
con hoteles céntricos en las principales ciudades del Este canadiense.

CANADÁ ORIGINAL 9 días, 7 noches

Hoteles previstos o similares:

TORONTO 2 noches + 2 desayunos continentales
Chelsea Hotel 4*

OTTAWA 2 noches + 2 desayunos continentales
Ottawa Embassy Hotel and Suites 3* Turista

QUÉBEC 2 noches + 2 desayunos continentales
Hotel Le Lindberg 3*

MONTREAL 1 noche + 1 desayuno continental
Hotel Gouverneurs 4* Turista superior

Toronto, Niagara, Crucero Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 4 y 7): 100 €/pax

Excursión Costa de Beaupre: 50 €/pax

Excursión sarafi fotográfico a ballenas: 130 €/pax
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Tiempo libre para visitar el 
barrio del Entertainment y el de Yorkville con boutiques de 
lujo, o el Puerto de Toronto. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara Falls / Toronto. Desayuno. Visita 
Toronto: centro financiero, antiguo y nuevo Ayuntamiento 
(parada), avenida University, el Parlamento provincial, la 
Universidad de Toronto, el barrio Yorkville, el barrio chino, 
la Torre CN. Salida a Niágara-on-the-Lake. Parada en la 
calle principal. Continuación a Niágara bordeando el río. 
Allí veremos las cataratas con su gran caudal de agua. 
Paseo en Hornblower (incluido) hasta el la herradura que 
forman las cataratas. Almuerzo opcional Restaurante 
Skylon. Regreso y alojamiento.

Día 3. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. Salida 
por la autorruta Transcanadiense a Ottawa. Pasamos 
la región de Mil Islas, de las más hermosas del país, 
excursión 1h en barco (incluida) para admirar las islas en 
el río San Lorenzo. Continuación hacia la capital del país 
en la margen del Río Ottawa. Alojamiento.

Día 4. Ottawa. Desayuno. Visita a la capital de Canadá, 
la Colina parlamentaria, El Mercado By, la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, del Gobernador-General, 
el Canal Rideau bordeado de mansiones y jardines con 
flores multicolores. La granja experimental. Durante julio y 
agosto asistiremos al cambio de guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar británica.

Día 5. Ottawa / Tremblant / Cabaña Chez Dany / 
Quebec. Desayuno. Salida Quebec. Llegada a la Provincia 
de Québec y a los Montes Laurentinos, un paraíso de 
actividades al exterior. Parada en el pueblo de Tremblant, 
centro de actividades las 4 estaciones del año. Tiempo 
libre. Visita a plantación de arces donde se produce la 

miel de Arce. Almuerzo típico de leñadores incluido. Visita 
panorámica de Quebec, con sus muros rodeando al Viejo 
Quebec, la Plaza de Armas, las Planicies de Abraham 
también llamados Campos de Batalla, la Plaza Royal. El 
Parlamento de la provincia. Alojamiento.

Día 6. Quebec. Desayuno. Día libre. Puede visitar el Viejo 
Quebec, Plaza Real o ciudadela de Quebec. Alojamiento.

Día 7. Quebec / Saguenay (Chicoutimi). Desayuno. 
Salida a la naturaleza. Descubrimos la belleza del país 
con guías naturalistas. Actividades previstas: seminario 
de introducción a los osos. Salida al bosque Laurenciano, 
con la interpretación de su guía. Paseo en canoa Rabaska 
(botas e impermeables incluidos). Almuerzo tipo picnic, a 
orillas del lago. Atardecer en mirador para observar osos 
negros en su habitat natural. Salida hacia Saguenay y 
llegada. Alojamiento.

Día 8. Saguenay (Excursión Lago St. Jean). Desayuno. 
Salida al Lago St Jean. Parada en Val Jalbert, un pueblo 
fantasma del siglo 19. Descubre las casas de madera, 
toma el teleférico y camina unos mins para llegar a 
unas cataratas espectaculares. Reserva faunística de St-
Félicien y sus 75 especies de animales. Recorrido en tren, 
enjaulados, mientras los animales están libres a nuestro 
alrededor. Un parque natural donde podrá observar 
especies canadienses. Alces y caribús, lobos y osos 
grizzli. Regreso a Saguenay. Alojamiento.

Día 9. Saguenay / Tadoussac / La Malbaie. Desayuno. 
Visita a Ste Rose du Nord y el fjordo Saguenay. 
Continuación a Tadoussac y visita de sus dunas de arena. 
Almuerzo incluido en el Hotel Tadoussac, crucero safari 
de observación de ballenas (3 horas) rorqual, ballena 
azul y beluga, con focas y otros animales marinos. 
Continuación hasta el hotel Fairmont Manoir Richelieu, 

un castillo sobre un acantilado. Tiempo libre para pasear, 
o tentar su suerte en el Casino de Charlevoix, en el hotel.

Día 10. La Malbaie / Wendake. Desayuno. Salida a Baie 
St Paul. Parada para apreciar su geografía. Continuación 
a la Costa de Beaupre. Parada en Canyon de Santa Ana, 
con su cascada y puentes suspendidos. Visita a la Isla de 
Orleans, con sus pueblos, y las Cataratas Montmorency. 
Llegada a la reserva indígena de Wendake y visita 
tradicional Huron para ver las costumbres y tradiciones 
de los Huron-Wendat. Traslado al Hotel-Musée Premières 
Nations. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 11. Wendake / Resort en La Mauricie. Desayuno. 
Región donde aún existen los típicos leñadores 
canadienses. Sus lagos y ríos le dan una gran belleza. 
Llegada al hotel, con actividades y senderos peatonales. 
Disfrute de la naturaleza o del Centro Acuático con piscina 
cerrada del hotel (incluida), el Centro de Actividades con 
canoas y kayaks incluidos. Disfrute de las instalaciones o 
de un paseo en el bosque. Cena de despedida

Día 12. La Mauricie / Montreal. Desayuno. Salida a 
Montreal. Visita de la ciudad: el complejo Olímpico, la calle 
St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro con la 
universidad de McGill, el parque del Monte Real, el lago de 
los castores y el mirador de los enamorados. En camino 
al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, 
la plaza de Armas, la Basílica de Notre Dame de Montreal, 
la Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Almuerzo 
opcional. Alojamiento

Día 13. Montreal / España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto, vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 14. España. Llegada.

Salidas Verano 2019 - Domingos:
Junio ..............02, 09, 16, 23, 30
Julio ................07, 14, 21, 28
Agosto ...........04, 11, 18, 25
Sept. ...............01, 08

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

INCLUYE: Vuelo España / Toronto y Montreal / España clase turista. Traslado llegada y salida. Alojamiento: 12 noches desayunos incluidos. 3 Almuerzos y 2 Cenas. Excursiones: Paseo en 
Hornblower/ paseo en barco Mil islas / iniciación a canoa rabaska / paseo naturalista / presentación y observación de osos / visita pueblo fantasma Val Jalbert / Reserva Fauna St Felicien 
/ safari observación ballenas / Canyon Ste Anne / basílica Sta Anna / isla Orleans / cataratas Montmorency / visita guiada Village Huron / admisión museo huron-wendat. Actividades a Lac 
à L’Eau Claire: alquiler canoa, kayak o bicicleta / acceso centro deportes con piscina y sauna. Servicio de 1 Maleta/pax en hoteles. Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hubiera gente 
de idioma portuguesa). Transporte con vehículos según nº de pasajeros (puede ser chófer/guía). Seguro de viaje. NO INCLUYE: Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65108

Itinerario

Una excursión a un ritmo en el que podrás conocer al máximo todas las ciudades visitadas del Este 
canadiense y una oportunidad única para vivir experiencias ricas e inolvidables! Una inmersión en el 
Canadá de los bosques, lagos y animales con observación de osos, ballenas, etc...

CANADÁ ORIGINAL SALVAJE 14 días, 12 noches

Hoteles previstos o similares:
TORONTO 2 noches + 2 desayunos continentales
Chelsea Hotel 4* Turista superior

OTTAWA 2 noches + 2 desayunos continentales
Embassy Hotel & Suites 3* Turista

QUÉBEC 2 noches + 2 desayunos continentales
Hotel Le Lindbergh 3* Turista. 

SAGUENAY 2 noches + 2 American breakfast buffet
Hotel Delta Saguenay 4* Primera

Toronto, Niagara, Ottawa, Montreal, Ottawa, observación de ballenas y naturaleza salvaje

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 4 y 12): 100 €/pax

LA MALBAIE 1 noche + 1 American breakfast buffet
Fairmont Manoir Richelieu 4* Primera superior

WENDAKE 1 noche + 1 American breakfast
Hotel Musee Premieres Nations 4* Primera superior

LA MAURICE 1 noche + 1 American breakfast buffet
Hotel Lac a l Eau Claire 4* Primera Superior

MONTREAL 1 noche + 1 American breakfast buffet
Sheraton Center Montreal 4* (con acceso al Club floor).
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada 
al apto, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, 
aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, 
entre calles King y Queen y el lujoso barrio de 
Yorkville con boutiques de lujo, o el Puerto de 
Toronto. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara Falls. Desayuno. 
Encuentro con guía en Lobby y salida. Visitas: centro 
financiero, antiguo y nuevo Ayuntamiento, avenida 
University, Parlamento provincial, barrio Yorkville, 
barrio chino, la Torre CN. Salida para Niágara-on-
the-Lake, parada en la calle principal. Continuación 
a Niágara por el camino que bordea el río del mismo 
nombre. Allí nos esperan las cataratas. Paseo en 
Hornblower (incluido) hasta la herradura que forman 
las cataratas. Llegada al hotel en Niágara Falls. 
Almuerzo opcional en restaurante con vista a las 
Cataratas. En su tiempo libre sugerimos un paseo en 
Helicóptero (según condiciones climáticas) o por la 
noche visitar las cataratas iluminadas. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. 
Salida por la autorruta Transcanadiense a Ottawa. La 
región de Mil Islas con una excursión de 1h en barco 
(Incluida) para admirar las islas y sus mansiones en 
el río San Lorenzo. Continuación hacia Ottawa. Al 

llegar visita que será completada al día siguiente por 
la tarde. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Cabaña Chez Dany / Quebec. 
Desayuno. Continuación de visita de la ciudad, 
Catedral, residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador-General que representa a la Reina 
Elizabeth II, Canal Rideau. En julio y agosto 
asistiremos al cambio de guardia en la colina 
del Parlamento, ceremonia militar británica. En 
otros meses, haremos visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida a Quebec. Atravesaremos 
el río Ottawa para llegara los montes Laurentinos, 
paraíso de las actividades al exterior. Visitaremos 
una plantación de arces en donde se produce la miel 
de Arce con métodos tradicionales. Almuerzo típico 
de leñadores incluido. Continuación hacia Quebec. 
Visita de la ciudad que dependiendo del tiempo será 
terminada al día siguiente. Alojamiento.

Día 5. Quebec. Desayuno. Mañana libre o 
excursion opcional a la Costa de Beaupre para 
conocer la Isla de Orleans, el Canyon de Santa 
Ana con su cascada, las Cataratas Montmorency. 
Almuerzo opcional. Por la tarde, si fuera necesario 
se completará la visita a la ciudad, la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, 

la Plaza Royal y el Parlamento de la provincia. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6. Quebec. Desayuno. Día libre o excursión 
opcional safari fotográfico a las ballenas con 
almuerzo en la región de Charlevoix. Al llegar al río 
Saguenay, tomaremos el barco que nos llevara 
a nuestro safari Fotográfico a las ballenas de 
una duración de 3 horas. Almuerzo incluido en la 
excursión y continuación hacia Quebec. Resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 7. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida a 
Montreal. Visita a la ciudad: el Complejo Olímpico 
(parada fotográfica), la calle St-Laurent, el barrio de 
la Milla Cuadrada de Oro, la universidad de McGill, 
el parque del Monte Real, el Lago de los castores, 
el mirador de los enamorados. El Viejo Montreal, el 
barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, 
la Basílica de Notre Dame. La Plaza Cartier y el 
ayuntamiento de Montreal. Almuerzo opcional. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8. Montreal / España. Desayuno. Tiempo Libre 
hasta salida al apto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas Verano 2019:
Mayo ..............06, 13, 20, 27
Junio ..............03, 10, 17, 24
Julio ................01, 08, 15, 22, 29
Agosto ...........05, 12, 19, 26
Sept. ...............02, 09, 16, 23, 30
Octubre ..........07, 14, 21, 28

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 5 y 7): 100 €

Opcional excursión Costa de Beaupre: 50 €/pax

Opcional excursión safari fotográfico ballenas: 130 €/pax

INCLUYE: Vuelo España / Toronto y Montreal / España. Traslado de llegada y de salida. Alojamiento: 7 noches. Servicio de 1 maleta por persona en hoteles. 7 
Desayunos y 1 almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany. Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hubiera gente de idioma portuguesa). Transporte 
con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo tiempo. Visita de ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y Montréal. 
Excursiones: Paseo en barco Hornblower (o acceso a los túneles escénicos)Paseo en barco en Mil islas (o Museo de Historia en Ottawa en caso de no estar 
disponible). Seguro de viaje. NO INCLUYE: Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65191

Itinerario

Una excursión muy completa para conocer lo mejor de Ontario y Quebec, incluyendo Niágara Falls, 
y las principales ciudades del Este Canadiense. Excursión de ritmo tranquilo, con todo lo que hay que 
conocer y tiempo para explorar por cuenta propia para que te sientas de vacaciones.

CANADÁ CLÁSICO ESPECIAL 
CON NIÁGARA

9 días, 7 noches

Hoteles previstos o similares:

TORONTO 1 noche + 1 American breakfast buffet
Chelsea Hotel 4*

NIÁGARA 1 noche + 1 American breakfast buffet
Hilton Fallsview Niágara Falls 4* (City View)

OTTAWA 1 noche + 1 American breakfast buffet
Westin Ottawa 4*

QUÉBEC 3 noches + 3 American breakfast
Hotel Le Concorde 3.5* o Palace Royale Hotel

MONTREAL 1 noche + 1 American breakfast buffet
Sheraton Centre Montreal 4* (Acceso Club Floor)

Toronto, Niagara Falls, Mil Islas, Ottawa, Cabaña Chez Dany, Quebec y Montreal
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Montreal. Vuelo a Montreal. 
Llegada, recepción y traslado a nuestro céntrico 
hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el 
Viejo Montreal o el barrio de los espectáculos. 
Alojamiento.

Día 2. Montreal. Desayuno. Encuentro con guía y 
visita de la ciudad (4h aprox): la calle St-Laurent, 
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, la famosa 
universidad McGill, el parque del Monte Real, el 
lago de los castores, el mirador de los enamorados. 
En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le 
Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, la Basílica 
de Notre Dame. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de Montreal. Almuerzo opcional. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Montreal / Quebec. Desayuno. Salida a 
Quebec, visita de la ciudad más antigua del país: 
el Viejo Quebec, los campos de batalla, la Plaza 
de Armas, la plaza Real, la colina Parlamentaria. 
Almuerzo opcional. Por la tarde excursion 
opcional a la Costa de Beaupre. Duración 3h: con 

su camino real y sus antiguas casas rurales, el 
magnífico Canyon de Santa Ana y las Cataratas 
Montmorency. Alojamiento.

Día 4. Quebec. Desayuno. Día libre o excursión 
opcional Safari Fotográfico a las ballenas con guía 
en Inglés (10 horas). Salida hacia Charlevoix. Barco 
para Safari Fotográfico a las ballenas, duración 3h. 
Continuación hacia Quebec. Alojamiento.

Día 5. Quebec / Tremblant / Ottawa. Desayuno. 
Visita a los Montes Laurentinos, paraíso de las 
actividades al exterior, y a Tremblant. Almuerzo 
opcional. Continuación hacia Quebec. A la llegada 
visita a la ciudad: la Colina parlamentaria, El 
Mercado By, la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro de Canadá, del Gobernador-General, el 
Canal Rideau. Alojamiento. 

Día 6. Ottawa / Mil Islas / Toronto. Desayuno. 
Continuación de la visita. En julio y agosto 
asistiremos al cambio de guardia en la colina del 
Parlamento. Salida hacia Toronto. Pasando por 

Mil Islas, excursión de 1h en barco (Incluida) para 
admirar estas islas y sus mansiones. Continuación 
hacia Toronto. Visita a la ciudad. Posibilidad de 
visitar la Torre CN (no incluida). Alojamiento.

Día 7. Toronto / Niagara Falls / Toronto. 
Desayuno. Visita a la ciudad: el centro financiero, 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida 
University, el Parlamento provincial, la Universidad 
de Toronto el barrio Yorkville con sus tiendas , el 
barrio chino, La Torre CN. Salida para Niágara-on-
the-Lake. Continuación a Niágara pbordeando el río 
del mismo nombre. Allí nos esperan las cataratas. 
Paseo en Hornblower (incluido) hasta la herradura 
que forman las famosas cataratas. Almuerzo 
opcional en restaurante con vista a cataratas. 
Regreso a Toronto y alojamiento.

Día 8. Toronto / España. Desayuno. Tiempo 
Libre hasta hora de salida al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas Verano 2019 - Lunes:
Mayo ..............05, 12, 19, 26
Junio ..............02, 09, 16, 23, 30
Julio ................07, 14, 21, 28
Agosto ...........04, 11, 18, 25
Sept. ...............01, 08, 15, 22, 29
Octubre ..........06, 13, 20, 27

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

Suplementos:
Opcional 4 almuerzos (días 2, 3, 5 y 7): 135 €/pax

Opcional Excursión Costa de Beaupre: 50 €/pax

Opcional Excursión Safari fotográfico ballenas: 130 €/pax

INCLUYE: Vuelo España / Montreal y Toronto / España. Traslado de llegada y de salida. Alojamiento: 7 noches. Servicio de 1 maleta por persona en hoteles (excepto 
en Hotel Le Faubourg y Royal William). 7 Desayunos en Hotel. Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hubiera gente de idioma portuguesa). Transporte con 
vehículos según el número de pasajeros (puede ser chófer-guía). Visita de ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y Montreal. Paseo en barco Hornblower. Paseo en 
barco en Mil islas. Seguro de viaje. NO INCLUYE: Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65034

Itinerario

Una excursión en la que conocer al máximo las ciudades visitadas, con lo mejor de las provincias 
de Ontario y Quebec, hoteles céntricos en las principales ciudades del Este canadiense y el Monte 
Tremblant, uno de los lugares más conocidos para actividades veraniegas e invernales...

CANADÁ ESPECIAL 9 días, 7 noches

Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto y Niagara Falls

Hoteles previstos o similares:
MONTREAL 2 noches + 2 desayunos continentales
Cat. A: Hôtel Gouverneurs 4*
Cat. B: Hôtel Le Faubourg 3*

QUÉBEC 2 noches + 2 desayunos continentales
Cat. A: Hotel Lindbergh o Royal William 3*
Cat. B: Hotel Lindbergh o Royal William 3*

OTTAWA 1 noche + 1 desayuno continental
Cat. A: Ottawa Embassy Hotel and Suites 3* Turista
Cat. B: Ottawa Embassy Hotel and Suites 3* Turista

TORONTO 2 noches + 2 desayunos continentales
Cat. A: Chelsea Hotel 4* Turista Superior
Cat. B: Chelsea Hotel 4* Turista Superior
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Tiempo libre, se 
aconseja visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen y el barrio de Yorkville con 
sus boutiques de lujo, o visitar el Dundas Square o el 
Eaton Center. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niagara Falls. Desayuno. Encuentro 
con guía en Lobby y salida. Visita Toronto: el centro 
financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), 
la avda. University, el Parlamento provincial, el barrio 
Yorkville, el barrio chino y la Torre CN. Salida para 
Niágara-on-the-Lake. Parada en la calle principal. 
Continuación a Niágara por camino bordeando el río. 
Allí nos esperan las cataratas. Parada en Table Rock. 
Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls. Almuerzo 
opcional en restaurante con vista a cataratas. 
Recomendado visitar de noche las cataratas 
iluminadas. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. 
Salida por la autorruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. Atravesaremos la región de Mil Islas, que 
los indígenas llamaban “El Jardín de los Espíritus”. 
Continuación hacia la capital del país en el margen 

del Rio Ottawa. Visitas: Catedral, residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-General que representa a la 
Reina Elizabeth II, Canal Rideau que se transforma 
en una gran pista de patinaje que utilizan para ir a 
trabajar patinando. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec. Desayuno. Salida. 
Atravesaremos el río Ottawa para llegar a Québec y a 
los Montes Laurentinos, llenos de lagos y ríos, paraíso 
de las actividades al exterior. Continuamos visitando la 
Cabaña de Miel de Arce Chez Dany, donde se produce 
la famosa miel de Arce. Almuerzo típico de leñadores 
incluido. De enero 7 a marzo 14 visita al Hotel de Hielo. 
Visita a Quebec, la ciudad amurallada, la parte alta y 
baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal, El Parlamento 
de la provincia y más. Alojamiento. Tiempo libre para 
descubrir el Viejo Quebec.

Día 5. Quebec / Costa de Beaupre / Quebec. 
Desayuno. Se continuará con la visita de la ciudad. 
Almuerzo opcional. Salida a la Costa de Beaupre, 
la famosa Basílica de Santa Ana de Beaupre y Las 
Cataratas Montmorency. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida hacia 

Montreal, paseo en trineo tirado por perros (o cena, si 
no lo permite el clima). Visita a Montreal: el Complejo 
Olímpico (parada fotográfica), la calle St-Laurent, la 
principal de la ciudad, el barrio de la Milla Cuadrada 
de Oro de Montreal, la famosa universidad de McGill, 
el parque del Monte Real, favorito para patinar sobre 
hielo en el Lago de los Castores, parada fotográfica 
en el mirador. En camino al Viejo Montreal veremos el 
barrio Le Plateau Mont Royal. La Plaza de Armas, la 
Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier 
y el ayuntamiento de Montreal. Almuerzo opcional. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7. Montreal. Desayuno. Día libre. Sugerimos dar 
un paseo a pie por el viejo Montreal, el puerto, El Museo 
de bellas artes o el Jardín Botánico con el Biodomo 
de Montreal o sus compras de último minuto, en las 
boutiques y centros de compras en el eje de la calle 
Santa Catalina a pocos metros del hotel. Alojamiento.

Día 8. Montreal / España. Desayuno. Tiempo libre 
hasta hora de salida al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas Invierno 2019 - Domingos:
(y viernes 20 y 27 diciembre)
Enero ..............13, 20, 27
Febrero ..........03, 10, 17, 24
Marzo .............03, 10, 17, 24, 31
Abril .................07, 14, 21, 38
Nov. .................10, 17, 24
Dic. ..................08, 15, 20, 27

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 5 y 6): 100 €/pax

INCLUYE: Vuelo España / Toronto, Montreal / España en clase turista. Traslado de llegada y de salida. 7 noches de alojamiento con desayunos incluidos. 1 almuerzo 
en Chez Dany. Servicio de 1 maleta por persona en hoteles (Excepto Hoteles Royal William y Faubourg). Guía de idioma castellano y portugués (si hubiera pasajeros). 
Transporte con vehículos según el número de pasajeros (puede ser chófer/ guía). Visita de ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y Montreal. Paseo de trineo tirados 
por perros (cuando no disponible se incluirá 1 Cena). Hotel de Hielo en Salidas de enero, febrero hasta Marzo 14- Cuando no esté disponible se ofrecerá Acceso al Museo 
de Historia Canadiense. Seguro de viaje. NO INCLUYE: Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65022

Itinerario

Canadá ofrece gran cantidad de atractivos en invierno, como la observación de las cataratas del 
Niagara, un paseo en trineo, patinaje sobre hielo... Y todo tipo de actividades de ritmo tranquilo, con 
tiempo para explorar por cuenta propia y disfrutar de unas merecidas vacaciones.

CANADÁ INVERNAL 9 días, 7 noches

Hoteles previstos o similares:
TORONTO 1 noche
A: Chelsea Hotel 4* + 1 American buffet
B: Chelsea Hotel 4* + 1 Continental

NIÁGARA 1 noche
A: Hilton Fallsview Niagara Falls 4* (CityView) + 
American Breakfast buffet
B: Ramada Niagara Falls 3* + 1 Continental

OTTAWA 1 noche
A: Westin Ottawa 4* + 1 american breakfast buffet
B: Embassy Hotel & Suites 3* + 1 Continental

QUÉBEC 2 noches
A: Hotel Le Concorde 3.5* + 2 american breakfast
B: Royal William 3* (sin serv. maletas) + 2 Continental

MONTREAL 2 noches
A: Sheraton Centre Montreal 4* Habitaciones con 
acceso Club Floor + 2 american breakfast buffet
B: Hotel du Faubourg 3*(s.s.maletas) + 2 Continental buffet

Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec, Montreal, Paseo en Trineo y más...
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Vancouver. Vuelo a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. Llegada, recepción en apto. y 
traslado a hotel. Resto de día libre. Alojamiento.

Día 2. Vancouver. Desayuno americano. Visita a 
Vancouver, puerta al Océano Pacifico y ciudad más 
importante del oeste canadiense. Gran contraste 
entre mar, montañas y moderna arquitectura. Visita 
al Parque Stanley, el más grande de Norteamerica, 
con totems y vistas. Visita al West End, Parque Reina 
Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown, 
centro de ciudad y terminal marítima de la que parten 
cruceros a Alaska. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Vancouver / Whistler / Kamloops. 
Desayuno americano. Salida a Whistler. Parada en 
fiordo de Howe por carretera Sea to sky. Parada en 
catarata Shanon. Llegada a Whistler, tiempo para 
fotos de estación de Ski Whistler y Blackcomb. 
Continuación hacia Kamloops por carretera del 
lago Doffy hasta Lilloet, antiguo pueblo de la fiebre 
del oro. Fotoparada y llegada a Kamloops, ciudad 
de vaqueros donde pasamos la noche. Alojamiento.

Día 4. Kamloops / Jasper / Hinton. Desayuno 
americano. Parque Nacional Jasper. Parada en 
un parque provincial para fotos de catarata sphats 
fall. Continuamos al monte Robson, el más alto de 
las Montañas Rocosas. Continuación a Jasper, el 
parque más grande de los 4 parques nacionales con 
+10.800 km2. Parada en cañón Maligno. Llegada al 
pueblo de Jasper. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Hinton / Banff / Canmore. Desayuno continental. Día 
frío, recomiendan abrigo y calzado para no resbalar. Salida a 
cataratas Athabasca falls. Parada en Stapfield glaciar. Paseo 
en autobús en glaciar Athabasca con 10 mil años y 300 m. 
de espesor. Visita al lago Louise y glaciar Victoria. Visita a 
Banff. Continuación hacia Canmore. Alojamiento.

Día 6. Canmore / Calgary. Desayuno americano. 
Excursión opcional en helicóptero desde Canmore con 
diferentes opciones de vuelo. Viaje a Calgary. Llegada y 
City tour de la ciudad más vaquera del Canadá. Famoso 
rodeo internacional, visita a las instalaciones de esta 
fiesta vaquera. Visita a la colina escocesa en Calgary y 
continuación hacia barrio chino. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7. Calgary / Toronto. Desayuno americano. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción en apto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Toronto / Niagara Falls / Toronto. Desayuno 
americano. Visita Toronto: Nuevo y Antiguo 
Ayuntamiento, Parlamento de la Provincia de Ontario, 
universidad de Toronto, barrio chino, barrio financiero, 
viejo Toronto, edificio del BCE, Waterfront, barrio 
Yorkville. Continuamos a Niágara. Niagara On the Lake. 
Ruta del vino. Navegación en Hornblower hasta centro 
de la herradura que forman las cataratas. Tiempo libre 
en Table Rock. Regreso a Toronto. Alojamiento.

Día 9. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno 
americano. Parada en Gananoque antes de crucero 
por Mil Islas. Continuación en autobús hacia Ottawa 
realizando visita panorámica al llegar. Alojamiento

Día 10. Ottawa / Mt Tremblant. Desayuno 
americano. Visita a la ciudad: Parlamento, mansiones 
del gobernador y Primer Ministro, canal Rideau y 
zona residencial, cambio de guardia, herencia inglesa 
en Canadá, solo en julio y agosto. Sugerimos visitar 
el Museo de la Civilización. Partimos a los Montes 
Laurentinos, con la mayoría de centros de esquí. 
Llegada y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Día 11. Mont Tremblant / Quebec. Desayuno 
americano. Salida a Quebec. Alto en típicas 
cabañas de azúcar donde degustar el jarabe de 

arce caramelizado y el caribou, típico licor de la 
región. Tour de la ciudad: Campos de Batalla, Cabo 
Diamante, Jardín de Juana de Arco, Grande-Allée, 
Parlamento de Quebec, ciudad amurallada, puerta 
San Luis, Ciudadela, Plaza de Armas y Chateau 
Frontenac, Promenade de los Gobernadores, 
ayuntamiento, Puerto Viejo y Plaza Real. Alojamiento

Día 12. Quebec / Charlevoix / Quebec. Desayuno 
americano y almuerzo. Salida a Charlevoix, hasta la 
Bahía de St Catherine para hacer Safari fotográfico 
de las ballenas. Ballena azul, ballena gris y ballenas 
blancas del ártico (belugas). Almuerzo incluido en 
Tadoussac. De vuelta en Quebec visita al 2º lugar de 
peregrinaje de Norteamerica, la basílica de Ste-Anne 
de Beaupre. Regreso al hotel. Alojamiento

Día 13. Quebec / Montreal. Desayuno americano. 
Salida a Montreal, capital cultural y de la moda. Gran 
vida nocturna y gastronomía. Visitas: Basílica de 
Notre Dame, Plaza de Armas, Plaza Cartier, Puerto 
Viejo, Ayto, puerto de Montreal, barrio francés, 
estadio de los JJ OO 1976. Milla Cuadrada de Oro, 
parque del Monte Real. Tarde libre. Alojamiento

Día 14. Montreal. Desayuno americano. Recorrido 
a pie del Subterráneo de Montreal. Descubra los 
secretos de la arquitectura de Montreal. Conozca 
la 1ª y más extensa red peatonal subterránea del 
mundo; que une estaciones de tren, metro, autobús, 
complejos inmobiliarios, hoteles, cines, teatros y 
miles de comercios. Tarde libre. Alojamiento

Día 15. Montreal / España. Desayuno americano. 
Mañana libre. Traslado al apto para vuelo de regreso 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo

Día 16. España. Llegada.

Salidas 2019:
Junio ..............04, 18
Julio ................02, 16, 30
Agosto ...........13, 27
Sept. ...............10, 24

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca. Consultar otros aptos.

INCLUYE: Vuelo regular España / Vancouver, Calgary/Toronto y Montreal / España en clase turista, 14 noches en hoteles indicados o similares categoría turista 
a primera superior con desayunos, 1 almuerzo en Tadoussac (consultar spto. Media pensión), circuito en español o en español y portugués (según pasajeros), 
traslados, visitas indicadas en itinerario incluyendo admisión a Stanley Park, paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia, safari fotográfico de ballenas, Hornblower 
en Niágara o túneles escénicos si no operara y barco Mil Islas. Incluye manejo de 1 maleta/pax durante recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO 
INCLUYE: Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65274

Itinerario

Una excursión completa visitando las mejores ciudades de Canadá, combinando actividades más 
tradicionales y visitas más modernas. Relajación, aventura, naturales Detalles que harán de tus 
vacaciones el mejor viaje de tu vida.

CANADÁ TRANSCANADIENSE 16 días, 14 noches

Hoteles previstos o similares:
VANCOUVER
Georgian Court Hotel

KAMLOOPS
The Plaza Hotel

HINTON
Days Inn Hinton

CANMORE
Canmore Inn & Suites

CALGARY
Ramada Downtown Calgary

Vancouver, Whistler, Kamloops, Jasper, Banff, Canmore, Calgary, Toronto, Niagara 
Falls, Crucero Mil Islas, Ottawa, Mont Tremblant, Quebec, Charlevoix y Montreal.

TORONTO
Chelsea Toronto Hotel

OTTAWA / HULL
Capital Hill Hotel & Suites o Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa

MONT TREMBLANT
Marriott Residence Inn

QUEBEC CITY
Le Classique Quebec

MONTREAL
Le Nouvel Hotel Montreal
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Vancouver. Vuelo a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. Llegada, recepción en aeropuerto 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. Vancouver. Desayuno americano. Visita 
a Vancouver, la gran puerta hacia el Océano 
Pacifico y la ciudad más importante del oeste 
canadiense. Se caracteriza por el contraste entre 
mar, montañas y moderna arquitectura. Visita al 
Parque Stanley, el parque municipal más grande de 
Norteamerica, con sus postes totem y hermosas 
vistas. Continuamos por el West End, Parque Reina 
Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown 
donde nació Vancouver, centro de ciudad y terminal 
marítima de la cual parten los cruceros hacia 
Alaska. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Vancouver / Whistler / Kamloops. 
Desayuno americano. Salida de Vancouver con 
destino a Whistler. Parada dentro del fiordo de 
Howe por la carretera Sea to sky. Parada frente a la 
impresionante catarata Shanon. Llegada a Whistler, 
tiempo libre para hacer unas fotos de esta estación 
de Ski con sus montañas Whistler y Blackcomb. 
Continuamos nuestro viaje hacia Kamloops por 

la carretera del lago Doffy hasta llegar a Lilloet, un 
antiguo pueblo de la fiebre del oro. Fotoparada y 
llegada a Kamloops, una ciudad de vaqueros donde 
pasaremos la noche. Alojamiento.

Día 4. Kamloops / Jasper / Hinton. Desayuno 
americano. Salida al Parque Nacional Jasper. 
Parada en un parque provincial para fotografiar la 
catarata Sphats Fall. Continuamos hacia el monte 
Robson el más alto de las Montañas Rocosas, de 
3.954 m. Continuación a Jasper, el parque más 
grande de los 4 parques nacionales con +10.800 
km2 y más de 8.000 senderos. Parada en cañón 
Maligno con más de 52 m. de profundidad. Por la 
tarde llegada al pintoresco pueblo de Jasper, con 
unos 4.500 habitantes. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Hinton / Banff / Canmore. Desayuno 
continental. Este es el día más frío. Salida hacia 
Athabasca falls, espectaculares cataratas. 
Parada en Stapfield Glaciar, para realizar fotos. 
Continuaremos hacia el glaciar Athabasca. En 
autobús daremos un paseo sobre este glaciar 
con hielo de más 10 mil años de Edad y más de 
300 m. de espesor. Se recomienda abrigo y buen 

calzado para no resbalar. Por la tarde visita al lago 
Louise, uno de los más fotografiados con su glaciar 
Victoria. Visita al pueblo de Banff para conocer este 
poblado con unos 10 mil habitantes. Continuación 
hacia Canmore, un poblado de unos 17 mil 
habitantes. Alojamiento.

Día 6. Canmore / Calgary. Desayuno americano. 
Posibilidad de excursión opcional en helicóptero 
desde Canmore con diferentes opciones de 
vuelo. Después viaje hacia Calgary. Llegada y City 
tour de la ciudad más vaquera del Canadá. Todos 
los años hay el famoso rodeo internacional, 
haremos una visita a las instalaciones donde se 
realiza esta fiesta vaquera. Después pasearemos 
por la colina escocesa en Calgary y continuación 
hacia barrio chino para terminar en nuestro hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 7. Calgary / España. Desayuno americano. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8. España. Llegada.

Salidas 2019:
Junio ..............04, 18
Julio ................02, 16, 30
Agosto ...........13, 27
Sept. ...............10, 24

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca. Consultar otros aptos.

INCLUYE: Vuelo regular España / Vancouver, Calgary / España en clase turista, 6 noches en los hoteles indicados o similares de categoría primera y primera 
superior con desayunos, circuito en español o en español y portugués (según pasajeros), traslados, visitas indicadas en el itinerario incluyendo admisión a Stanley 
Park y paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia. Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO 
INCLUYE: Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65213

Itinerario

Una excursión perfecta para conocer el oeste canadiense, las ciudades como Vancouver y las 
Montañas Rocosas. Un paraje con gran encanto que te hará sentir que estas de vacaciones y 
te garantizará los mejores recuerdos.

ROCOSAS CANADIENSES 8 días, 6 noches

Hoteles previstos o similares:
VANCOUVER 2 noches + 2 desayunos
Georgian Court Hotel

KAMLOOPS 1 noche + 1 desayuno
The Plaza Hotel

HINTON 1 noche + 1 desayuno
Days Inn Hinton

CANMORE 1 noche + 1 desayuno
Canmore Inn & Suites

CALGARY 1 noche + 1 desayuno
Ramada Downtown Calgary

Vancouver, Whistler, Kamloops, Jasper, Banff, Canmore y Calgary

11



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada, 
recepción y traslado a nuestro céntrico hotel. Tiempo 
libre, aconsejamos visitar el barrio del Entertainment, 
entre las calles King y Queen, lugar de esparcimiento 
nocturno más dinámico en Toronto y el lujoso barrio 
de Yorkville con boutiques de lujo, o el Puerto de 
Toronto. Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara Falls. Desayuno. Visita de 
la ciudad, la mayor de Canadá y capital de Ontario: 
centro financiero, antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
avenida University con sus hospitales e instituciones 
tradicionales, Parlamento provincial, barrio Yorkville, 
barrio chino, Torre CN. Salida a Niágara-on-the-
Lake, el pueblo más bonito de Ontario. Parada para 
recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por 
el camino que bordea el río. Allí veremos las famosas 
cataratas que deslumbrarán con su caudal de agua. 
Paseo en Hornblower (incluido) hasta la herradura 
que forman las cataratas. Llegada al hotel en Niágara 
Falls. Almuerzo opcional en restaurante con vista a 
las cataratas. En su tiempo libre sugerimos paseo 
en Helicóptero (según condiciones climáticas) o de 
noche visitar las cataratas iluminadas. Alojamiento.

Día 3. Niagara / Mil Islas / Ottawa. Desayuno. Salida 
por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa. La 
región de Mil Islas es una de las más hermosas y 
románticas, excursión de 1h en barco (Incluida) para 

admirar las islas, sus mansiones y curiosidades en 
el río San Lorenzo. Continuación hacia la capital en 
la margen del Rió Ottawa. Al llegar comenzamos 
la visita que será completada al día siguiente por la 
tarde. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Cabaña Chez Dany / Quebec. 
Desayuno. Continuación de la visita, la Catedral, 
la residencia del Primer Ministro, del Gobernador-
General que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal 
Rideau bordeado de mansiones y jardines con flores 
multicolores. En julio y agosto asistiremos al cambio 
de guardia en la colina del Parlamento, ceremonia 
militar británica. En otros meses haremos la visita 
a pie de la colina Parlamentaria. Salida a Quebec. 
Atravesamos el río Ottawa para llegar a los montes 
Laurentinos, con lagos y montes, paraíso de las 
actividades al exterior. Visita a una plantación de 
arces, donde se produce la miel de Arce. Almuerzo 
típico de leñadores incluido. Continuación hacia 
Quebec. Visita de la ciudad que dependiendo del 
tiempo será terminada al día siguiente. Alojamiento.

Día 5. Quebec. Desayuno. Día libre o posibilidad de 
realizar una de las siguientes excursiones opcionales: 
Excursion opcional Costa de Beaupre (4h) Duración 4 h: 
para conocer la Isla de Orleans, sus bellísimos pueblos, 
la Costa de Beaupre con su camino real y antiguas 
casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana con su 

bella cascada. Y las Cataratas Montmorency. 

Excursion safari fotográfico a las ballenas con guía 
en inglés (10 h) en la región de Charlevoix, con sus 
bellos pueblos y geografía nos dejara un recuerdo de 
nuestro viaje. Al llegar al río Saguenay, tomaremos 
el barco que nos llevara a nuestro safari fotográfico 
a las ballenas de una duración de 3 h. Continuación 
hacia Quebec. Almuerzo opcional (en caso de tomar 
la excursión el almuerzo será en el barco durante la 
excursión a las ballenas). Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida a 
Montreal. Llegada y visita de la ciudad: el estadio 
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro donde se encuentra la universidad 
de McGill, el parque del Monte Real, el lago de los 
castores, el mirador de los enamorados. El Viejo 
Montreal, el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza 
de Armas, la Basílica de Notre Dame de Montreal. La 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento. Almuerzo opcional. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7. Montreal / España. Desayuno. Tiempo Libre 
hasta hora de salida al apto. Vuelo de regreso. Noche 
a bordo.

Día 8. España. Llegada.

Salidas 2019 - Lunes:
Mayo ..............06, 13, 20, 27
Junio ..............03, 10, 17, 24
Julio ................01, 08, 15, 22, 29
Agosto ...........05, 12, 19, 26
Sept. ...............02, 09, 16, 23, 30
Octubre ..........07, 14, 21, 28

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca.

Suplementos:
Opcional 3 almuerzos (días 2, 4 y 12): 100 €/pax 

Opcional excursión Costa de Beaupre (día 5, 4 h): 50 €/pax 
(Incluye Canyon de Santa Ana y Cataratas Montmorency)

Opcional excursión safari fotográfico a las ballenas 
(día 5, 10 h): 130 €/pax (Safari 3h. Opera para las 
salidas del 20 mayo al 7 octubre. Servicio en inglés

INCLUYE: Vuelo España / Toronto y Montreal / España en clase turista. Traslado de llegada y de salida. Alojamiento: 6 noches. Servicio de 1 maleta por persona en hoteles. 
6 Desayunos en Hotel y 1 Almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany. Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hubiera gente de idioma portuguesa). 
Transporte con vehículos según el número de pasajeros (puede ser chófer/guía). Visita de ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y Montréal. Paseo en barco Hornblower. 
Paseo en barco en Mil islas. Seguro de viaje. NO INCLUYE: Propinas. Cualquier otro servicio no indicado. Ref. 65061

Itinerario

Una excursión en la que podrás conocer al máximo todas las ciudades visitadas, completa y tranquila 
para que te sientas de vacaciones, conociendo lo mejor de las provincias de Ontario y Quebec. Con 
paseos por Niagara Falls, Mil Islas, Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec y Montreal. 

CANADÁ ECONÓMICO 8 días, 6 noches

Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal.

Hoteles previstos o similares:
TORONTO 1 noche
Chelsea Hotel 4* + 1 desayuno Continental

NIÁGARA 1 noche
Ramada Niagara Falls 3* + 1 desayuno Continental

OTTAWA 1 noche
Cartier Hotel & Suites 3* + 1 desayuno Continental

QUÉBEC 2 noches
Hotel Lindbergh 3* + 2 desayunos Continentales

MONTREAL 1 noche
Hotel Gouverneurs 4* Turista superior + 1 Continental
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Boston. Vuelo a Boston, vía ciudad 
de conexión. Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2. Boston. Desayuno americano. La visita 
panorámica incluye Faneuil Hall, Quincy Market, las 
zonas de Beacon Hill y Back Bay; Copley Square la 
Iglesia de la Trinidad, la torre John Hancock, la Iglesia 
Científica de Cristo y el Museo de Bellas Artes. Cruzando 
el Rio Charles, ya en la ciudad de Cambridge se visita 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la 
Universidad de Harvard. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Boston / Quebec. Desayuno americano. 
Por la mañana partimos a Quebec, acompañados 
por el paisaje de los montes “Apalaches”. Llegada a 
media tarde. Alojamiento.

Día 4. Quebec City / Montreal. Desayuno americano. 
Por la mañana visitaremos Quebec. Visita panorámica: 
la Universidad de Laval, monumentos históricos, la 
Citadel y otros puntos de interés. Después del almuerzo 
(no incluido) salida a Montreal. Alojamiento.

Día 5. Montreal. Desayuno americano. Por la 
mañana visita de la ciudad. La Basílica de Notre Dame 
(visita incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle 
Sainte-Catherine, Place ville Marie (centro comercial 
subterráneo), Universidad de Mc Gill, barrio oriental. 
Estadio Olímpico, el Biodome y Jardín Botánico. El 

parque Monte Real, con muchas actividades al aire 
libre y vistas impresionantes de la ciudad desde sus 
miradores. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6. Montreal / Ottawa / Toronto. Desayuno 
americano. Salida a Ottawa. Al llegar tour de 
la ciudad, visitando El Parlamento, barrios 
residenciales, mansiones del Primer Ministro 
y el Gobernador General, las residencias de los 
embajadores, la Corte Suprema y otros puntos 
de interés. Después del almuerzo (no incluido) 
salida a Brockville para disfrutar de un pequeño 
crucero por las “Mil Islas” del Rio St. Lawrence. 
El crucero muestra las espectaculares vistas 
panorámicas de la zona. Continuación del viaje 
en bus a Toronto. Llegada y alojamiento.

Día 7. Toronto / Niagara Falls. Desayuno 
americano. Por la mañana iniciamos nuestro 
recorrido por la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento 
Provincial, la Universidad de Toronto, Yorkville :el 
barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill 
y el area donde se encuentra la muy conocida 
torre CN. Continuamos a Niagara y visitaremos el 
pueblo  “Niagara on the Lake”. Recorremos el área 
vitivinícola del Niagara y comenzaremos el tour por 
la zona, visitando el reloj floral; el remolino sobre 
el cual viaja el carro aéreo español. Paseo en el 
barco Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles 
escénicos (Octubre a Mayo). Llegada. Alojamiento.

Día 8. Niaara Falls / New York. Desayuno 
americano. Por la mañana salida a New York 
llegando a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 9. New York. Desayuno americano. Visita de la 
ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del 
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio 
Dakota y Strawberry Fields. Tras una parada en Central 
Park para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Bajamos por la 5ta Avenida 
donde veremos los Museos; Metropolitano, Frick y 
Guggenheim, la catedral de St Patrick’s y Rockefeller 
Center, plaza Madison, el Flatiron Building y Empire 
State. Se continua hacia el Bajo Manhattan, pasando 
por Greenwich Village, Soho, Chinatown, la pequena 
Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla 
San Pablo. Desde aquí caminaremos con nuestro 
guía hasta Battery Park. Desde aquí podemos admirar 
la Estatua de la Libertad. Escoja entre quedarse para 
visitar el bajo Manhattan o regresar en el autobús hasta 
la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10. New York / España. Desayuno americano. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............3, 10, 17, 24, 31
Junio ..............7, 14, 21, 28
Julio ................5, 12, 19, 26
Agosto ...........2, 9, 16, 23, 30
Sept. ...............6, 13, 20, 27
Oct. ..................4, 11, 18, 25
Nov. .................1, 8
Dic. ..................20
Marzo ‘20. .....6, 20

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Boston y Nueva York/España en clase turista, 9 noches en los hoteles indicados o similares de categoría turista y/o turista superior 
con desayunos, circuito en español o en español y portugués (según pasajeros), visitas indicadas en el itinerario incluyendo barco Hornblower Niagara (opera de 
Mayo a Octubre; fuera de temporada será sustituido por los túneles escénicos) y barco de Mil Islas (opera de Mayo a Octubre; fuera de temporada será sustituido 
por visita al museo de la Civilización en Otawa). Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO INCLUYE: 
Tasas de aeropuerto. Propinas. Cualquier otro servicio no indicado.

Itinerario

Circuito por la costa este de los Estados Unidos y Canadá recorriendo las principales ciudades 
y grandes urbes de américa del norte.

USA - CANADÁ: ENCANTOS 
DEL ESTE

11 días, 9 noches

Hoteles previstos o similares:
WOBURN (BOSTON)
Hilton Boston Woburn

SAINTE-FOY (QUEBEC)
Le Classique Ste-Foy

MONTREAL
Le Nouvel Hotel Montreal

TORONTO
Chelsea Toronto Hotel 

NIAGARA FALLS
The Oakes Hotel Overlooking the Falls

NEW YORK
Comfort Inn Midtown West / Holiday Inn Express Midtown West

Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Falls, New York
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Recorre las mejores ciudades de Estados Unidos y Canadá con este completísimo programa 
por el subcontinente norteamericano y descubre las maravillas de la Costa Este.

Día 1. España / New York. Vuelo a New York. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 2. New York / Boston. Por la mañana salida a 
Boston, vía Connecticut. Visita de la ciudad: la Plaza 
Copley, la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la 
Biblioteca de la ciudad, etc; la Universidad de Harvard, 
el barrio de Back Bay y el Mercado Quincy.  Alojamiento.

Día 3. Boston / Quebec. Desayuno americano. Salida a 
Quebec, viendo los montes “Apalaches” a través de New 
Hampshire y Vermont. Se llega a media tarde. Alojamiento.

Día 4. Quebec City / Montreal. Desayuno 
americano. Por la mañana visita de la ciudad: la 
Universidad de Laval, monumentos históricos, la 
Citadel y otros puntos de interés. Tras el almuerzo 
(no incluido) salida a Montreal. Llegada. Alojamiento.

Día 5. Montreal. Desayuno americano. Por la mañana 
visita de la ciudad: el viejo Montreal, la Basílica de 
Notre Dame (visita incluida). Distrito Financiero y 
Comercial, calle Sainte-Catherine, Place ville Marie 
(centro comercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olímpico, el Biodome y Jardín 
Botánico, parque Monte Real. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6. Montreal / Ottawa / Toronto. Desayuno 
americano. Salida a Ottawa. Tour de la ciudad, 
visitando El Parlamento, mansiones del Primer 
Ministro y el Gobernador General, residencias de 
embajadores, la Corte Suprema y otros puntos 
de interés. Tras el almuerzo (no incluido) salida a 
Brockville para disfrutar del crucero por las “Mil Islas” 
del Rio St. Lawrence. Continuación del viaje en bus a 
Toronto. Llegada y alojamiento.

Día 7. Toronto / Niagara Falls. Desayuno 
americano. Tour de la ciudad: la Alcaldía, el 
Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, 
Yorkville: el barrio bohemio, la zona residencial de 
Forest Hill y el área de la torre CN. Continuamos 
a Niagara, en ruta visitaremos el pueblo “Niagara 
on the Lake”. Recorremos el área vitivinícola del 
Niagara y comenzaremos el tour por la zona, 
visitando el reloj floral; el remolino sobre el cual 
viaja el carro aéreo español. Paseo en el barco 
Hornblower (Mayo a Octubre) o los túneles 
escénicos (Octubre a Mayo). Llegada y alojamiento.

Día 8. Niagara Falls / Washington. Desayuno 
americano. Salida a Washington por los Estados 
de New York, y Pennsylvania atravesando los 

montes Apalaches. Continuamos a Washington 
DC. Llegada y alojamiento.

Día 9. Washington. Desayuno americano. Salida 
para la visita al Cementerio de Arlington, donde se 
encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy; 
los monumentos a la memoria de los presidentes 
Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la 
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para 
visitar los museos del Smithsonian. Alojamiento

Día 10. Washington / Philadelphia / New York. 
Desayuno americano. Por la mañana volvemos a 
la Gran Manzana pasando por Philadelphia. Breve 
visita que incluye: El camino de Elfreth, el antiguo 
barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con 
parada frente al Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). 
Parada frente al Museo de Arte. Continuamos 
nuestro viaje a New York. Llegada y alojamiento.

Día 11. New York / España. Desayuno americano. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............3, 10, 17, 24, 31
Junio ..............7, 14, 21, 28
Julio ................5, 12, 19, 26
Agosto ...........2, 9, 16, 23, 30
Sept. ...............6, 13, 20, 27
Octubre ..........4, 11, 18, 25
Nov. .................1, 8
Dic ...................20
Marzo ‘20 ......6, 20

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Nueva York/España en clase turista, 10 noches en los hoteles indicados o similares de categoría turista y/o turista superior con desayunos, 
traslados entrada y salida, circuito en español/portugués (según pasajeros), visitas indicadas en el itinerario incluyendo barco Mil Islas (opera de mayo a octubre; fuera de 
temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa), Barco Hornblower Niagara (opera de mayo a octubre; fuera de temporada será sustituido por los túneles escénicos). 
Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni servicios no indicados

Itinerario

USA - CANADÁ: MAGNÍFICA 
COSTA ESTE

12 días, 10 noches

New York, Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Falls, Washington, Piladelphia

Hoteles previstos o similares:
NEW YORK
Comfort Inn Midtown West, Holiday Inn Express 
Midtown West, The New Yorker o A Wyndham Hotel

WOBURN (BOSTON)
Hilton Boston Woburn

QUEBEC CITY
Le Classique Ste-Foy

MONTREAL
Le Nouvel Hotel Montreal

TORONTO
Chelsea Toronto Hotel

NIAGARA FALLS
The Oakes Hotel Overlooking the Falls

ARLINGTON (WASHINGTON)
Renaissance Arlington Capitol View
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Washington. Vuelo a Washington, 
vía ciudad de conexión. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 2. Washington. Desayuno americano. Visita 
de la ciudad que nos llevará hasta el Cementerio de 
Arlington, donde se encuentran las tumbas de los 
hermanos Kennedy; los monumentos a la memoria de 
los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por 
fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre 
para visitar los museos del Smithsonian. Alojamiento.

Día 3. Washington / Niagara Falls. Desayuno 
americano. Salida a Canadá. Durante el viaje se 
cruzan los montes Apalaches. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York y llegaremos 
a Niagara al atardecer. Alojamiento.

Día 4. Niagara Falls / Toronto. Desayuno 
americano. Crucero en el barco “Hornblower”, 
hasta las cataratas. Luego visitamos: “Table Rock”, 
el área de el reloj floral, el carro aéreo español, etc. 
Realizamos un recorrido por la zona residencial y 
vinícola del Niagara, hasta llegar a “Niagara on the 
Lake”. Llegada a Toronto por la ruta que acompaña 
el Lago Ontario. Visita de la ciudad y alojamiento.

Día 5. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno 
americano. Crucero por el archipiélago de las 
Mil Islas, donde nace el Rio Saint Lawrence. 
Continuación del viaje a Ottawa donde 
procederemos a visitar la ciudad. Alojamiento.

Día 6. Ottawa / Quebec. Desayuno americano. Cambio de 
guardia en el Parlamento (Julio y Agosto) y salida a Quebec 
donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.

Día 7. Quebec / Montreal. Desayuno americano. Visita 
de la ciudad: la Universidad de Laval, monumentos 
históricos, la Citadel y puntos de interés. Tras el 
almuerzo (no incluido) salida a Montreal. Alojamiento.

Día 8. Montreal. Desayuno americano. Visita de la 
ciudad: el viejo Montreal, la Basílica de Notre Dame 
(visita incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle 
Sainte-Catherine, Place ville Marie (centro comercial 
subterráneo), Universidad de Mc Gill, barrio oriental. 
Estadio Olímpico, el Biodome y Jardín Botánico, 
parque Monte Real y vistas impresionantes de la 
ciudad desde sus miradores. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9. Montreal / Boston. Desayuno americano. Regreso 
a USA, a Boston. Llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 10. Boston / New York. Desayuno americano. 
Visita de Boston: Universidad de Harvard, Plaza Copley, 
la iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay; Faneuil Hall 
(centro comercial); el Mercado Quincy y otros puntos de 
interés. Regreso a New York por la tarde. Alojamiento.

Día 11. New York. Desayuno americano. Visita de 
la ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del 
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio 
Dakota y Strawberry Fields. Parada en Central Park para 
ver el homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem, 
la 5ta Avenida, los Museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick’s 
y Rockefeller Center, plaza Madison, el Flatiron Building 
y Empire State. Se continúa hacia el Bajo Manhattan, 
pasando por Greenwich Village, Soho, Chinatown, la 
pequeña Italia, Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la 
Capilla San Pablo. Continuamos a Battery Park desde 
donde podemos admirar la Estatua de la Libertad. Aquí 
los pasajeros pueden optar por quedarse para visitar 
lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en el 
autobús hasta la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 12. New York / España. Desayuno americano. 
Traslado al apto para vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............10, 24
Junio ..............7, 14, 21, 28
Julio ................5, 12, 19, 26
Agosto ...........2, 9, 16, 23, 30
Sept. ...............6, 13, 20, 27
Oct. ..................4, 11, 18, 25

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Washington y Nueva York/España en clase turista, 11 noches en los hoteles indicados o similares de categoría primera y/o primera superior con 
desayunos, circuito en español o en español y portugués (según pasajeros), visitas indicadas en el itinerario incluyendo barco Hornblower Niagara (opera de Mayo a Octubre; fuera de 
temporada será sustituido por los túneles escénicos), barco de Mil Islas (opera de Mayo a Octubre; fuera de temporada será sustituido por visita al museo de la Civilización en Otawa). 
Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto. Propinas. Cualquier otro servicio no indicado.

Itinerario

Vive la fantasía americana con este circuito por las principales ciudades de los Estados Unidos 
y Canadá. Un programa único para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable.

USA - CANADÁ: FANTASÍA 
AMERICANA

13 días, 11 noches

Hoteles previstos o similares:
WASHINGTON
Marriott Wardman Park Hotel

NIAGARA FALLS
Courtyard by Marriott Niagara Falls o Doubletree 
Fallsview Resort & Spa

TORONTO
Sheraton Centre Toronto

HULL (OTTAWA)
Four Points Sheraton Gatineau-Ottawa

Washington, Niagara Falls, Toronto, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Boston, New York

QUEBEC CITY
Le Concorde

MONTREAL
Holiday Inn Select Montreal Centre-Ville, Marriott 
Chateau Champlain, Novotel Montreal

WOBURN (BOSTON)
Courtyard Boston Woburn/Burlington

NEW YORK
The New Yorker, A Wyndham Hotel, Comfort Inn 
Midtown West o Holiday Inn Express Midtown West
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Visita las mejores ciudades del este de Norteamérica con este circuito incluyendo la gran 
ciudad de Nueva York, las Cataratas del Niagara y la hermosa ciudad de Boston.

Día 1. España / New York. Vuelo a New York. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 2. New York / Niagara Falls. Salida a Niagara. 
Durante el viaje se cruzan los montes Apalaches. 
La ruta recorre los estados de Pennsylvania y New 
York llegando a las cataratas del Niagara en las 
últimas horas de la tarde. Alojamiento.

Día 3. Niagara Falls / Boston. Desayuno americano. 
Completamos la visita de las Cataratas del Niagara 
y haremos el crucero “Maid of the Mist”. A la hora 
indicada salida hacia la ciudad de Boston. Alojamiento.

Día 4. Boston. Desayuno americano. Por la mañana 
visita de la ciudad: Universidad de Harvard, Plaza Copley 
frente al cual se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio 
de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el Mercado 
Quincy y otros puntos de interés. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Boston / New York. Desayuno americano. 
Partimos por la mañana rumbo a la ciudad de 
Nueva York. En el camino haremos una parada 
en Newport para ver esta ciudad encantadora 
conocida como la capital de los botes de vela 
de estados Unidos. Después del almuerzo (no 
incluido) continuaremos hacia a la ciudad de Nueva 
York donde llegaremos a media tarde. Alojamiento.

Día 6. New York. Desayuno americano. Visita de la 
ciudad. En camino al Alto Manhattan a lo largo del 
Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el 
edificio Dakota y Strawberry Fields. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la placa “Imagine” en 
homenaje a John Lennon, continuamos a Harlem. 
Luego de un recorrido por la zona bajamos por la 5ta 
Avenida donde veremos los Museos; Metropolitano, 
Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de 
St Patrick’s y Rockefeller Center haremos una breve 

parada en plaza Madison para tener una vista del 
Flatiron Building y Empire State. Se continúa hacia 
el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, la pequena Italia, Wall Street, la 
iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo. Desde 
aquí caminaremos con nuestro guia hasta Battery 
Park. Desde este histórico parque podemos admirar 
la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros pueden 
optar por quedarse para visitar lugares de interés del 
bajo Manhattan o regresar en el autobús hasta la 
calle 34. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7. New York / España. Desayuno americano. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 8. España. Llegada.

Salidas 2019:
Abril .................6, 20
Mayo ..............11, 25
Junio ..............1, 8, 15, 22, 29
Julio ................6, 13, 20, 27
Agosto ...........3, 10, 17, 24, 31
Sept. ...............7, 14, 21, 28
Octubre ..........5, 12, 19, 26
Nov. .................2, 9
Dic ...................21
Ene ‘20 ...........4, 18
Feb ‘20 ...........8, 22
Mar ‘20 ...........7, 21

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Nueva York/España en clase turista, 6 noches en los hoteles indicados o similares de categoría turista y/o turista superior con desayunos, 
traslados entrada y salida, circuito en español/portugués (según pasajeros), visitas indicadas en el itinerario incluyendo barco Maid of the Mist (opera de Mayo a Octubre; fuera 
de temporada será sustituido por los túneles escénicos) y tour Alto y Bajo Manhattan. Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales 
serán cobradas). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni servicios no indicados, Ref. 67462

Itinerario

USA: TRIÁNGULO DEL ESTE 8 días, 6 noches

New York, Niagara Falls, Boston

Hoteles previstos o similares:
NEW YORK
Comfort Inn Midtown West /
Holiday Inn Express Midtown West

NIAGARA FALLS
Holiday Inn Niagara Falls /
Days Inn Niagara Falls /
Sheraton at the Falls

QUINCY (BOSTON)
Best Western Adams Inn /
Four Points by Sheraton /
Wakefield Boston Hotel
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Nueva York. Reserva tu estancia en la gran ciudad 
de Nueva York a tu medida. Descubre nuestra 
selección de hoteles y consulta a nuestros agentes 
para crear un viaje personalizado increíble.

Excursiones opcionales:

Tour contrastes: Tour de los contrastes que 
esconde la ciudad de Nueva York. Diario, excepto 
los domingos. Duración: 5hrs.

Tour nocturno (Empire State opcional): Tour 
de noche por New York. Ascenso a Empire 
State Building opcional con suplemento. Lunes, 
miércoles y viernes. De junio a septiembre: lunes a 
viernes. Incluye Ferry a Staten Island.

Tour Gospel: Tour del cultural barrio de Harlem. 
Opera los domingos.

Estancias en hoteles de Nueva York

INCLUYE: vuelo regular España/Nueva York/España en clase turista, traslado de entrada y salida, 4 noches en el hotel elegido y visita Alto y Bajo Manhattan. 
NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto. Propinas. Cualquier otro servicio no indicado.

USA: ESTANCIAS EN NUEVA YORK

Día en Washington: Excursión de día completo a 
Washington. Almuerzo opcional con suplemento. 
Martes, viernes, sábados y domingos. Duración: 15hrs.

Día en Boston: Excursión de día completo a Boston. 
Lunes, miércoles y sábados. Duración: 15hrs.

Día en Niágara: Excursión de día completo a 
Niágara. Incluye: traslados desde el hotel, vuelo, 
tour guiado, paseo en barco o túneles escénicos 
(según fecha del viaje) y almuerzo. Consultar días 
de operación. Duración: 15hrs.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. New York / Philadelphia / Washington. Salida 
a Philadelphia. Visitas: El camino de Elfreth, el antiguo 
barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin 
con parada frente al Museo de Arte y la Campana 
de la Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido). 
Continuación a Washington. Llegada, alojamiento. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 2. Washington / New York. Desayuno 
americano. Salida para la visita que nos llevará al 
Cementerio de Arlington, donde se encuentran las 
tumbas de los hermanos Kennedy; los monumentos 
a los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca 
(por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). A la hora 
indicada regreso a New york.

Día 1. New York / Niagara Falls. Salida a Niagara 
Falls. La ruta recorre los estados de Pennsylvania 
y New York cruzando los Montes Apalache. 
Llegada por la tarde. Acorde a la temporada 
realizaremos el paseo del barco Maid of the Mist 
(Mayo a Octubre) indistintamente en este día o al 
siguiente. Alojamiento.

Día 2. Niagara Falls / New York. Desayuno 
americano. Pasajeros con Visa: Por la mañana 
cruzaremos la frontera para visitar: el Parque de 
la Reina Victoria, las cataratas de Niagara, el Reloj 
floral, Table Rock. Pasajeros sin Visa: sugerimos: 
Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery 
Center, el Aerospace Museum. Regreso a New York 
por la tarde. Fin de nuestros servicios.

Día 1. New York / Philadelphia / Washington. Salida a 
Philadelphia. Visitas: El camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente 
al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo 
para almuerzo (no incluido). Continuación a Washington. 
Llegada, alojamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 2. Washington. Desayuno americano. Salida para 
la visita al Cementerio de Arlington, con las tumbas 
de los hermanos Kennedy; los monumentos a los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por 
fuera); la Avda Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre 
para almuerzo ( no incluido). Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Washington / New York. Desayuno americano. 
Mañana libre. Salida a New York a las 17:00h, llegando 
a las 22:00h. Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas 2019:
Abril .................5, 19
Mayo ..............10, 24, 31
Junio ..............7, 14, 21, 28
Julio ................5, 12, 19, 26
Agosto ...........2, 9, 16, 23, 30
Sept. ...............6, 13, 20, 27
Octubre ..........4, 11, 18, 25

Hotel previsto o similar
Marriott Wardman Park Hotel

Salidas 2019:
Abril .................7, 21
Mayo ..............2, 26
Junio ..............2, 9, 16, 23, 30
Julio ................7, 14, 21, 28
Agosto ...........4, 11, 18, 25
Sept. ...............1, 8, 15, 22, 29
Octubre ..........6, 13, 20, 27

Hotel previsto o similar
Quality Hotel & Suites Niagara Falls

INCLUYE: Circuito basado en hoteles de primera y 
primera superior, desayunos según itinerario, manejo 
de 1 maleta por pasajero durante el recorrido, maletas 
adicionales serán cobradas.

Hoteles de recogida: Skyline Hotel, RIU Plaza New 
York Times Square, Sheraton New York Times 
Square, Roosevelt Hotel, Pennsylvania Hotel

Hoteles de recogida: Skyline Hotel, RIU Plaza New 
York Times Square, Sheraton New York Times 
Square, Roosevelt Hotel, Pennsylvania Hotel

INCLUYE: Circuito basado en hotel turista y/o turista 
superior, 1 Desayuno Americano, Crucero Maid of 
the Mist (Opera de Mayo a Octubre), manejo de 1 
maleta por pasajero durante el recorrido, maletas 
adicionales serán cobradas.

Mini Washington

Mini Niágara 1 noche, 2 días

ESCAPADAS DESDE NEW YORK

1 noche en Washington, 2 días 2 noches en Washington, 3 días
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. New York / Washington. Salida a Washington. 
Visita al museo Smithsoniano del Aire y del Espacio. 
Después del almuerzo (no incluido) comienza la 
visita de la ciudad: La Casa Blanca (desde fuera), 
la Av. Pennsylvania, la Alcaldía, FBI, el viejo edificio 
del correo, los Archivos Nacionales, el Capitolio. 
Continuación al Cementerio de Arlington con las 
tumbas de la familia Kennedy. Visita al US Marine 
Corps War Memorial, el Monumento a Washington, 
los monumentos al Presidente Abraham Lincoln; a 
los caídos en la Guerra de Vietnam y en la Guerra 
de Corea y el Monumento a Martin Luther King. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 1. New York / Philadelphia / Washington. 
Salida a Philadelphia. Visita: El camino de Elfreth, 
el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin con parada frente al Museo de Arte y la 
Campana de la Libertad. Tiempo para almorzar 
(no incluido). Continuación a Washington. Llegada. 
Resto de la tarde libre y alojamiento.

Día 2. Washington. Desayuno americano. Salida 
al Cementerio de Arlington, con las tumbas de 
los hermanos Kennedy; los monumentos a los 
presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa Blanca (por 
fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre 
para visitar los museos del Smithsonian. Alojamiento.

Día 1. New York / Niagara Falls. Salida a Niágara. 
Acorde a la temporada realizaremos el paseo 
del barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre) 
indistintamente a ese día o al siguiente. Alojamiento.

Día 2. Niagara Falls / Toronto / Niagara Falls. 
Desayuno americano. Pasajeros sin visa canadiense: 
Sugerimos recorrer Goat Island o The Niágara Gorge 
Discovery Center o el Aerospace Museum. Alojamiento. 
Pasajeros con visa canadiense: Continuamos a Toronto, 
visita panorámica: Dominion Centre, el Ayuntamiento, 
la Universidad de Toronto, Ontario Place. Tiempo para 
almorzar (no incluido). Visita: Table Rock, Reloj Floral y el 
Carro Aéreo Español, Niagara on the Lake, regreso por 
la tarde a Niagara US. Alojamiento.

Día 3. Niagara Falls / Washington. Desayuno 
americano. Salida a Washington atravesando los 
Apalaches. Llegada por la tarde. Alojamiento.

Salidas 2019:
Mayo ..............11, 25
Junio ..............8, 15, 22, 29
Julio ................6, 13, 20, 27
Agosto ...........3, 10, 17, 24, 31
Sept. ...............7, 14, 21, 28
Octubre ..........5, 12, 19, 26

Hotel previsto o similar
WASHINGTON: Marriott Wardman Park Hotel
NIAGARA: Quality Hotel & Suites Niagara Falls

Salidas 2019:
Abril .................5, 19
Mayo ..............10, 24, 31
Junio ..............7, 14, 21, 28
Julio ................5, 12, 19, 26
Agosto ...........2, 9, 16, 23, 30
Sept. ...............6, 13, 20, 27
Octubre ..........4, 11, 18, 25

Hotel previsto o similar
WASHINGTON: Marriott Wardman Park Hotel
NIAGARA: Doubletree Fallsview Resort Spa / Courtyard by Marriott

Salidas 2019 - 2020:
Mayo ..............8, 15, 22, 29
Junio ..............5, 12, 19, 26
Julio ................3, 10, 17, 24, 31
Agosto ...........7, 14, 21, 28
Sept ................4, 11, 18, 25
Oct. ..................2, 9, 16, 23, 30
Nov. .................6, 13
Dic. ..................25
Mar ‘20. ..........11, 25
Abr ‘20 ............8, 15

Hotel previsto o similar
NIAGARA: Sheraton at the Falls o Holiday Inn Niagara Falls
ARLINGTON (WA): Renaissance Arlington Capitol View

Hoteles de recogida: Skyline Hotel, RIU Plaza New York Times Square, Sheraton New York Times Square, Roosevelt Hotel, Pennsylvania Hotel

INCLUYE: Circuito basado en hotel turista y/o turista 
superior, 2 Desayunos, Crucero Maid of the Mist (Opera 
de Mayo a Octubre), manejo de 1 maleta/pax durante 
el recorrido, maletas adicionales serán cobradas.

INCLUYE: Circuito basado en hotel primera y/o primera 
superior, 3 Desayunos, Hornblower Niagara (Opera de 
Mayo a Octubre), Fuera de temporada será substituido 
por los túneles escénicos, manejo de 1 maleta/pax 
durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas.

INCLUYE: Circuito basado en hotel turista y/o turista 
superior, 4 Desayunos, Crucero Maid of the Mist (Opera 
de Mayo a Octubre), manejo de 1 maleta/pax durante el 
recorrido, maletas adicionales serán cobradas.

Washington y Niágara

ESCAPADAS DESDE NEW YORK

2 noches (1 noche en Washington y 1 noche en Niagara), 3 días

3 noches (2 noches en Washington y 1 noche en Niagara), 4 días

4 noches (2 noches en Niagara y 2 noches en Wahington), 5 días

Día 2. Washington / Niagara Falls. Desayuno 
americano. Salida a Niagara, llegada por la tarde. 
Acorde a la temporada realizaremos el paseo del 
barco Maid of the Mist indistintamente en este día 
o al siguiente. Alojamiento.

Día 3. Niagara Falls / New York. Desayuno americano. 
Pasajeros con Visa: cruzaremos la frontera para visitar: 
el Parque de la Reina Victoria, las cataratas de Niagara, 
el Reloj floral,Table Rock. Pasajeros sin Visa: sugerimos: 
Isla de la Cabra, The Niagara Gorge Discovery Center, el 
Aerospace Museum. Regreso a New York por la tarde. 
Fin de nuestros servicios.

Día 3. Washington / Niagara Falls. Desayuno 
americano. Salida a Canadá. Cruzando los Apalaches, 
Pennsylvania y New York. Llegada por la tarde. Acorde 
a la temporada paseo del barco Hornblower (Mayo 
a Octubre) indistintamente este día o al siguiente. 
Alojamiento. Pasajeros sin visa de Canadá (informar al 
hacer la reserva), se hospedarán del lado Americano.

Día 4. Niagara Falls / New York. Desayuno americano. 
(Pasajeros con Visa) Visita: el Parque de la Reina Victoria, 
el Reloj floral y la Escuela de Horticultura. (Pasajeros sin 
Visa) Navegación en Maid of the Mist (lado americano 
de mayo a octubre ) y/o sugerimos: Isla de la Cabra, The 
Niagara Gorge Discovery Center, el Aerospace Museum. 
Regreso a New York. Fin de nuestros servicios

Día 4. Washington. Desayuno americano. Visita 
al Cementerio de Arlington, con las tumbas de 
los hermanos Kennedy; los monumentos a la 
memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson; la 
Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y 
el Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Smithsonian. Alojamiento.

Día 5. Washington / Philadelphia / New York. 
Desayuno americano. Regreso a Nueva York, 
pasando por Philadelphia. Visita: El camino de 
Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard 
Benjamin Franklin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. Tiempo libre para 
almuerzo (no incluido). Parada frente al Museo 
de Arte. Continuamos nuestro viaje a Nueva York. 
Llegada y fin de nuestros servicios
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Disfruta de toda la Costa Oeste de los Estados Unidos con este circuito 
completo por los principales lugares de interés del oeste americano.

Día 1. España / Los Angeles. Vuelo a Los Angeles, 
vía ciudad de conexión. Llegada, recepción y 
traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2. Los Angeles / Grand Canyon. Desayuno 
americano. Salida al Grand Canyon, los desiertos 
de Mojave y Arizona por la mítica ruta 66. Llegada 
por la tarde. Alojamiento.

Día 3. Grand Canyon / Ruta 66 / Hoover Dam / Las 
Vegas. Desayuno continental. Visita al Grand Canyon 
(parte Sur). Seguimos a Las Vegas, cruzamos la 
antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las 
Vegas, ciudad de fantasía. Llegada y alojamiento.

Día 4. Las Vegas. Desayuno americano. Día libre 
para paseos opcionales. Excursión nocturna de la 
ciudad, parando en el famoso letrero Bienvenido 
a Las Vegas, luego recorreremos el Strip de Sur a 
Norte, la calle Fremont y el hotel más famoso de Las 
Vegas Caesars Palace, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5. Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno. 
Desayuno americano. Salida a Fresno por el valle de 

San Joaquin. En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes. Llegada por la tarde y alojamiento.

Día 6. Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San 
Francisco. Desayuno americano. Salida al Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar la naturaleza 
en su puro esplendor. Seguimos a San Francisco. 
Llegada y alojamiento.

Día 7. San Francisco. Desayuno americano. Visita 
de la ciudad, la zona del centro comercial y financiero, 
el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
puente Golden Gate y finalizando en el Fisherman’s 
Wharf. Puede quedarse en el Wharf con posibilidad 
de añadir un crucero Alcatraz o Sausalito, o regreso 
al hotel y tarde libre. (Si quiere añadir Alcatraz, sujeto 
a disponibilidad le recomendamos reservar 30 días 
antes de su viaje). Alojamiento.

Día 8. San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc. 
Desayuno americano. Encuentro con guía y salida 
a Monterey. Recorrido por la costa conociendo las 
exclusivas “17 Mile Drive” hasta  Carmel. Tiempo 
libre para almorzar (no incluido), recorrer galerías, 

restaurantes y tiendas típicas. Continuamos al sur 
hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 9. Lompoc / Los Angeles. Desayuno 
americano. Salida a Los Angeles. Pasamos por 
Santa Bárbara para tomar fotos. Breve parada 
frente a la playa y salida a Los Angeles para llegar 
después del mediodía. Alojamiento.

Día 10. Los Angeles / España. Desayuno 
americano. Si el vuelo de regreso es por la tarde, 
por la mañana recogida en su hotel en Los 
Angeles para paseo por las áreas de mayor interés: 
Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler 
Pavillion, Plaza Olvera. Continuamos a Hollywood 
para ver el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), el 
Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset 
Blvd; Beverly Hills, regreso al hotel y traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............4, 11, 18, 25
Junio ..............1, 8, 15, 22, 29
Julio ................6, 13, 20, 27
Agosto ...........3, 10, 17, 24, 31
Sept. ...............7, 14, 21, 28
Octubre ..........5, 12, 19, 26
Nov. .................2, 9, 16, 23, 30
Dic ...................14
Ene ‘20 ...........11, 18, 25
Feb ‘20 ...........1, 8, 15, 22, 29
Mar ‘20 ...........4, 11, 18, 25

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Los Angeles/España en clase turista, traslados de llegada y salida, 9 noches en los hoteles indicados o similares de categoría primera y/o 
primera superior con desayunos, circuito en español o en español y portugués (según pasajeros), visitas indicadas en el itinerario. Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero 
durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni servicios no indicados,

Itinerario

USA: OESTE COMPLETO 11 días, 9 noches

Los Angeles, Grand Canyon, Ruta 66, Hoover Dam, Las Vegas,
Mammoth Lakes o Fresno, Yosemite, San Francisco, Monterey, Carmel, Lompoc

Hoteles previstos o similares:
CULVER CITY
Courtyard by Marriott Los Angeles Westside
Opcional con spto.: L.A. Hotel o Millennium Biltmore Hotel

GRAND CANYON
Holiday Inn Express Grand Canyon

LAS VEGAS
Luxor Hotel & Casino / Bally’s Hotel & Casino Las Vegas

COARSEGOLD / MAMMOTH
Chukchansi Gold Resort & Casino / Mammoth Mountain Inn

SAN FRANCISCO
Hilton San Francisco Union Square

LOMPOC
Holiday Inn Express - Lompoc
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Los Angeles. Vuelo a Los Angeles, 
vía ciudad de conexión. Llegada, recepción 
y traslado al hotel en Culver City. Opcional: 
Alojamiento en el Downtown. Alojamiento.

Día 2. Los Angeles. Desayuno americano. 
Recogida en su hotel para iniciar el paseo por Los 
Angeles: Downtown, Distrito Financiero, Dorothy 
Chandler Pavillion, Plaza Olvera. Continuamos a 
Hollywood donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro Chino, la Avenida 
de las Estrellas y Sunset Blvd; nuestro paseo 
continúa a la zona residencial de Beverly Hills, 
regreso a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Los Angeles / Grand Canyon. Desayuno 
americano. Salida al Grand Cayon, cruzando los 
desiertos de Mojave y Arizona por la mítica Ruta 
66. Llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 4. Grand Canyon / Ruta 66 / Hoover Dam / 
Las Vegas. Desayuno continental. Visita al Grand 
Canyon (parte Sur). Seguimos a Las Vegas, por la 
antigua Ruta 66 y Hoover Dam antes de llegar a Las 
Vegas, ciudad de fantasía. Llegada y alojamiento.

Día 5. Las Vegas. Desayuno americano. Día libre. 
Excursión nocturna de la ciudad, parando en el 
famoso letrero Bienvenido a Las Vegas, luego 
recorreremos el Strip de Sur a Norte presenciando 
sus múltiples atracciones, la calle Fremont, parte 
antigua de la ciudad y el hotel más famoso de Las 
Vegas Caesars Palace. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno. 
Desayuno americano. Salida a Fresno por el valle de 
San Joaquin. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes). Llegada por la tarde y alojamiento.

Día 7. Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San 
Francisco. Desayuno americano. Salida al Parque 

Nacional de Yosemite para apreciar la naturaleza en su 
puro esplendor. Seguimos a San Francisco atravesando 
el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Día 8. San Francisco. Desayuno americano. 
Visita de la ciudad, incluyendo el centro comercial 
y financiero, el Centro Cívico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park, el puente Golden Gate y el Fisherman’s 
Wharf. Para los que quieran podrán quedarse en 
el Wharf y añadir un crucero Alcatraz o Sausalito. 
Los demás, regresamos al hotel y tarde libre. (Para 
añadir Alcatraz, recomendamos hacerlo con más 
30 días de antelación). Alojamiento.

Día 9. San Francisco / España. Desayuno 
americano. Traslado al aeropuerto para vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............3, 10, 17, 24, 31
Junio ..............7, 14, 21, 28
Julio ................5, 12, 19, 26
Agosto ...........2, 9, 16, 23, 30
Sept. ...............6, 13, 20, 27
Octubre ..........4, 11, 18, 25
Nov. .................1, 8, 15, 22, 29
Dic ...................13
Ene ‘20 ...........10, 17, 24, 31
Feb ‘20 ...........7, 14, 21, 28
Mar ‘20 ...........6, 13, 20, 27
Abr ‘20 ............3, 10, 17, 24

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Los Angeles y San Francisco/España en clase turista, traslados de llegada y salida, 8 noches en los hoteles indicados o similares de categoría 
primera y/o primera superior con desayunos, circuito en español o en español y portugués (según pasajeros), visitas indicadas en el itinerario. Incluye el manejo de 1 maleta 
por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni servicios no indicados,

Itinerario
Los Angeles, Grand Canyon, Ruta 66, Hoover Dam,

Las Vegas, Mammoth Lakes o Fresno, Yosemite, San Francisco

Hoteles previstos o similares:
CULVER CITY
Courtyard by Marriott Los Angeles Westside
Opcional con spto.: L.A. Hotel o Millennium Biltmore Hotel

GRAND CANYON
Holiday Inn Express Grand Canyon

LAS VEGAS
Luxor Hotel & Casino / Bally’s Hotel & Casino Las Vegas

COARSEGOLD / MAMMOTH
Chukchansi Gold Resort & Casino / Mammoth Mountain Inn

SAN FRANCISCO
Hilton San Francisco Union Square

USA: TRIÁNGULO DEL OESTE 10 días, 8 noches

Vive la experiencia de la Costa Oeste con este recorrido por los principales 
puntos de interés del este de Estados Unidos.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Un circuito único por el oeste de los Estados Unidos, visitando las 
principales ciudades y puntos de interés.

Día 1. España / Las Vegas. Vuelo a Las Vegas, 
vía ciudad de conexión. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2. Las Vegas. Desayuno americano. Día 
libre. Excursión nocturna de la ciudad, parando 
en el famoso letrero Bienvenido a Las Vegas. 
Recorreremos el Strip de Sur a Norte presenciando 
sus atracciones, la calle Fremont, parte antigua 
de la ciudad y el hotel más famoso de Las Vegas 
Caesars Palace. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3. Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno. 
Desayuno americano. Salida a Fresno por el valle de 
San Joaquin. En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes. Llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 4. Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / San 
Francisco. Desayuno americano. Salida al Parque 
Nacional de Yosemite para apreciar la naturaleza en su 

puro esplendor. Seguimos a San Francisco atravesando 
el valle de San Joaquin. Llegada y alojamiento.

Día 5. San Francisco. Desayuno americano. 
Visita de la ciudad, incluyendo el centro comercial 
y financiero, el Centro Civico, Twin Peaks, Golden 
Gate Park, el puente Golden Gate y el Fisherman’s 
Wharf. Puede quedarse en el Wharf con posibilidad 
de añadir un crucero Alcatraz o Sausalito, o regreso 
al hotel y tarde libre. Alojamiento. (Si quiere añadir 
Alcatraz, sujeto a disponibilidad y recomendamos 
reservar 30 días antes de su viaje). Alojamiento.

Día 6. San Francisco / Monterey / Carmel / 
Lompoc. Desayuno americano. Encuentro con 
su guía y salida a Monterey. Recorrido por la 
costa conociendo las “17 Mile Drive” hasta Carmel. 
Tiempo libre para almorzar (no incluido), recorrer 
galerías de arte, restaurantes y tiendas típicas. 
Continuamos al hotel. Alojamiento.

Día 7. Lompoc / Los Angeles. Desayuno 
americano. Salida a Los Angeles. Pasaremos por 
Santa Bárbara para tomar fotos y nos dirigiremos 
a la costa. Breve parada frente a la playa y salida a 
Los Angeles. Alojamiento.

Día 8. Los Angeles / España. Desayuno 
americano. Si el vuelo de regreso es por la tarde, 
por la mañana recogida en su hotel en Los Angeles 
para el paseo por la ciudad: Downtown, Distrito 
Financiero, Dorothy Chandler Pavillion, Plaza Olvera, 
Hollywood, el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), 
el Teatro Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset 
Blvd y Beverly Hills. Regreso a su hotel y traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............6, 13, 20, 27
Junio ..............3, 10, 17, 24
Julio ................1, 8, 15, 22, 29
Agosto ...........5, 12, 19, 26
Sept. ...............2, 9, 16, 23, 30
Octubre ..........7, 14, 21, 28
Nov. .................4, 11, 18, 25
Dic ...................2, 16
Ene ‘20 ...........13, 20, 27
Feb ‘20 ...........3, 10, 17, 24
Mar ‘20 ...........2, 9, 16, 23, 30
Abr ‘20 ............6, 13, 20, 27

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Las Vegas y Los Angeles/España en clase turista, 7 noches en los hoteles indicados o similares de categoría primera y/o primera 
superior con desayunos, circuito en español o en español y portugués (según pasajeros), visitas indicadas en el itinerario. Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero 
durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni servicios no indicados,

Itinerario

USA: OESTE PANORÁMICO 9 días, 7 noches

Las Vegas, Mammoth Lakes o Fresno, Yosemite, San Francisco, 
Monterey, Carmel, Lompoc y Los Angeles

Hoteles previstos o similares:
LAS VEGAS
Luxor Hotel & Casino / Bally’s Hotel & Casino Las Vegas

COARSEGOLD / MAMMOTH
Chukchansi Gold Resort & Casino / Mammoth Mountain Inn

SAN FRANCISCO
Hilton San Francisco Union Square

LOMPOC
Holiday Inn Express - Lompoc

LOS ANGELES
The L.A. Hotel Downtown, Millennium Biltmore Hotel - 
Los Angeles
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Un viaje sin igual por la costa oeste de Estados Unidos, recorriendo los lugares más icónicos 
como Los Angeles, Las Vegas o los Cañones más importantes del oeste americano.

Día 1. España / Los Angeles. Vuelo a Los Angeles, 
vía ciudad de conexión. Llegada, encuentro con un 
asistente para tomar el Shuttle al hotel. Alojamiento.

Día 2. Los Angeles. Desayuno. Visita a Los Angeles 
con guía local en español. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Los Angeles / Las Vegas. Desayuno. 
Salida a Las Vegas con guía bilingüe hasta el día 7. 
Excursión opcional noctuna “Luces & Sueño” para 
admirar las locuras de la ciudad con la ciudad más 
iluminada del mundo. Alojamiento.

Día 4. Las Vegas / Grand Canyon / Williams. 
Desayuno. Salida al Gran Cañón, uno de los 
parques más visitados de los Estados Unidos. 
Alojamiento en Williams.

Día 5. Grand Canyon / Monument Valley / 
Page. Desayuno americano. Continuaremos por 
Monument Valley (Excursión opcional en Jeep) y 
continuación a Page. Alojamiento.

Día 6. Page / Antelope Canyon / Bryce Canyon. 
Desayuno. Visita al magnífico Antelope Canyon. 
Continuamos por Bryce Canyon. Alojamiento.

Día 7. Bryce Canyon / Las Vegas. Desayuno 
americano. Salida a Zion, un parque fascinante. 
Continuamos a Las Vegas y alojamiento.

Día 8. Las Vegas / España. Desayuno grab & go. 
Traslado shuttle al aeropuerto para el vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas 2019:
Junio ..............3, 10, 17, 24
Julio ................1, 8, 15, 22, 29
Agosto ...........5, 12, 19, 26
Sept. ...............2, 9, 16, 23, 30
Octubre ..........7, 14

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Los Angeles y Las Vegas/España, 7 noches de alojamiento, 7 desayunos, Transporte en autobús o minivan (nuevo máximo 3 años) 
dependiendo del número de participantes, guía bilingüe, Maleteros en todos los hoteles (una maleta), Visitas según itinerario incluyendo Los Angeles y Antelope 
Canyon, Entrada a los parques: Gran Cañón, Bryce Canyon, Zion Canyon (National Parks) & Monument Valley, Antelope Canyon (Navajo Tribal Parks).
NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, excursiones opcionales, bebidas, gastos personales, ni servicios no indicados,

Itinerario

USA: COSTA OESTE 9 días, 7 noches

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Monument Valley, Antelope Canyon, Bryce Canyon

Hoteles previstos o similares:
LOS ANGELES
Renaissance Marriott Airport 

LAS VEGAS
Luxor Hotel & Casino

WILLIAMS
Grand Canyon Railway hotel 

PAGE
Quality Inn Page

BRYCE CANYON
Ruby’s Inn
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

ORLANDO Y WALT DISNEY WORLD RESORT

Día 1. España / Orlando. Presentación en el aeropuerto 
a la hora prevista para embarcar en el vuelo con destino 
Orlando (vía punto europeo o americano). Llegada, 
recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Días 2 a 7. Orlando. Días libres a su disposición 
para visitar y disfrutar de los diferentes parques 
que encontramos en la zona. Días llenos de magia 
y aventuras. Alojamiento en selección hotelera.

Día 8. Orlando / España. Traslado al aeropuerto 
para tomar el avión de regreso a España, vía punto 
europeo o americano. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Pase MAGIA A TU MANERA BÁSICO permite 
visitar un Parque Temático por día dependiendo del 
número de días que se compren.

Pase MAGIA A TU MANERA CON OPCION PARK 
HOPPER incluye admisión a los cuatro Parques de 
Disney con derecho de saltar entre parques.

Pase MAGIA A TU MANERA CON OPCIÓN PARK 
HOPPER PLUS incluye admisión a los cuatro 
Parques Temáticos de Disney con derecho a 
saltar entre parques e incluye derecho a Visitas 
Plus. Las visitas plus incluyen: Disney’s Typhoon 
Lagoon Water Park, Disney’s Blizzard Beach 
Water Park, Disney’s Oak Trail Golf Course, 
Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course, 
Disney’s Winter Summerland Miniature Golf 
Course o ESPN Wide World of Sports Complex.

Consultar precio para entradas: Todos los tickets y opciones son intransferibles, no reembolsables y excluyen actividades y eventos cobrados por separado. La admisión 
está sujeta a cierres de capacidad y a otras restricciones. Parques de agua sujetos a cierres por temporadas, mantenimiento o climatología. Niños de 3 a 9 años.

Área Hotelera Disney´s Animal Kingdom Theme Park:
Disney´s All Star Sports, Disney´s All Star Music, 
Disney´s All Star Sports (Hotel Resort Económico)
Disney´s Animal Kindgom Lodge & Villas (Resort de 
Lujo y Villas Resort de Lujo)
Disney´s Coronado Springs Resort (Hotel Resort Moderado)

Área Hotelera de Magic Kingdom Park:
Disney´s Grand Floridian Resort & Spa (Resort de Lujo)
Disney´s Polynesian Village Resort (Resort de Lujo)

Área hotelera de Disney´s Hollywood Studios:
Disney´s Pop Century Resort (Hotel Resort Económico)
Disney´s Art of Animation Resort (Hotel Resort Económico)

Área Hotelera de Epcot:
Disney´s Caribbean Beach Resort (Hotel Resort Moderado)
Disney´s Board Walk Villas (Villas Resort de Lujo)

Área hotelera de Disney Springs:
Disney´s Port Orleans Resort (Hotel Resort Moderado)
Swan and Dolphin (Lujo)

Área de Lake Buena Vista:
Clarion Inn LBV 3* 
Courtyard Orlando Lake Buena Vista in Marriott Village 3*
Springfield Suites by Marriot Orlando Lake Buena 
Vista in Marriott Village 3*
Fairfield Inn & Suites Orlando by Marriot Orlando 
Lake Buena Vista in Marriott Village 3*

Área Universal Studios:
Loews Sapphire Falls 4*
Loews Royal Pacific Resort  4*
Universal´s Aventura Hotel 4*
Universal´s Cabana Bay Beach Resort  3*

Salidas 2019: diarias

3 Opciones de Entradas:

Nota: Algunos hoteles requieren pago en destino de tasa hotelera “Resort Fee”.

Itinerario

Parques temáticos de Walt Disney World Resort

Algunos de nuestros hoteles seleccionados

Magic Kingdom Park, Epcot, Disney´s Hollywood Studios y Disney´s Animal Kingdom Theme Park
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

ORLANDO Y WALT DISNEY WORLD RESORT

Comidas de Servicio Rápido. Los restaurantes 
de servicio rápido ofrecen una amplia variedad de 
alimentos para el desayuno, almuerzo y cena. Los 
Huéspedes ordenan en un mostrador y reciben un 
plato principal y una bebida. También incluyen combos.

Comidas con Servicio a la Mesa. En los restaurantes 
con servicio a la mesa, el mesero lleva al Huésped 
hasta su mesa y el camarero toma su orden. Entre 

este tipo de restaurante están los casuales, los que 
incluyen Cenas con Personajes o Espectáculos y 
Restaurantes Exclusivos. Las comidas con servicio 
a la mesa incluyen un plato principal, un postre y una 
bebida. Es recomendable reservar con anticipación. 
Las propinas no están incluidas.

Snacks. Los snacks están disponibles en los 
restaurantes de servicio rápido, la mayoría de 

puestos de comida al aire libre y locales selectos de 
venta de mercancía, y los Huéspedes pueden elegir 
entre varias opciones incluyendo agua, frutas, 
helado, postres y palomitas de maíz.

Vaso Recargable. Cada persona incluida en el 
paquete recibe un vaso recargable para utilizar 
durante toda su estadía. Se puede recargar en los 
puestos de autoservicio de los hoteles Resort Disney.

2-Park 2-Day Park to Park y 2-Park 3-Day Park 
to Park: Admisión de 2 días ó 3 días a Universal 
Studios y Island of Adventure pudiendo cambiar 
entre un parque al otro. Entrada vigente durante los 
7 días consecutivos después del primer día de uso.

3-Park 2-Day Park to Park y 3-Park 3-Day Park 
to Park: Admisión de 2 días ó 3 días a Universal 
Studios, Island of Adventure y el nuevo parque 

de agua Volcano Bay, pudiendo cambiar entre un 
parque al otro. Entrada vigente durante los 7 días 
consecutivos después del primer día de uso.

2-Park Explorer: Admisión ilimitada a Universal 
Studios y Island of Adventure pudiendo cambiar entre 
ambos parques. Entrada vigente para los 14 días 
consecutivos tras el primer día de uso. La entrada es 
válida para viajes en 2019 y expira el 13 de enero 2020.

3-Park Explorer: Admisión ilimitada a Universal 
Studios, Island of Adventure y el nuevo parque 
de agua Volcano Bay, pudiendo cambiar entre 
un parque al otro. Entrada vigente durante los 
14 días consecutivos después del primer día de 
uso. La entrada está válida para viajes en 2019 y 
expira el 13 de enero 2020.

Paquete Magia a Tu Manera más
PLAN DE COMIDAS RÁPIDAS DISNEY

Opciones para todos los gustos

Paquete Magia a Tu Manera más
PLAN DE COMIDAS DISNEY

Comidas con Personajes

Paquete Magia a Tu Manera más
PLAN DE COMIDAS DE LUJO DISNEY

Restaurantes Exclusivos

Disponibles para huéspedes de hoteles Resort Disney adquiriendo un Paquete Magia a tu Manera con estancia y pases a los parques, ofrecen saborear una gran variedad de 
comidas en más de 100 establecimientos participantes. Deben adquirirse por la duración completa de la estancia y para todos los miembros del grupo (mayores de 3 años).

• 2 comidas de servicio rápido
• 2 snacks
• 1 vaso recargable (por persona, por paquete)

• 1 comida con servicio a la mesa o buffet completo
• 1 comida de servicio rápido
• 2 snacks
• 1 vaso recargable (por persona, por paquete)

• 2 comidas en cualquier combinación: opción de 
servicio a la mesa o servicio rápido

• 2 snacks
• 1 vaso recargable (por persona, por paquete)

Nota: Todas las comidas y snacks se asignan por persona, por cada noche del paquete.

Planes de Comidas Disney

Tickets Universal Studios & Island Of Adventure
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / New York. Vuelo a Nueva York. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 2. New York / Boston. Desayuno. Salida a 
Boston y visita: Plaza Copley, Edificio Hancock, 
Biblioteca de la ciudad, etc; Universidad de Harvard, 
barrio de Back Bay y Mercado Quincy. Alojamiento.

Día 3. Boston / Quebec. Desayuno americano. 
Salida a Quebec. Alojamiento.

Día 4. Quebec City / Montreal. Desayuno continental. 
Visita de Quebec: la Universidad de Laval, monumentos 
históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Después 
del almuerzo (no incluido) salida a Montreal. Alojamiento.

Día 5. Montreal. Desayuno americano. Visita: 
la Basílica de Notre Dame, Distrito Financiero y 
Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie 
(centro comercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, 
barrio oriental. Estadio Olímpico, el Biodome y Jardín 
Botánico, parque Monte Real. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6. Montreal / Ottawa / Toronto. Desayuno 
americano. Salida a Ottawa. Visita: El Parlamento, 
barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro 
y el Gobernador General, la Corte Suprema y otros 
puntos de interés. Tras el almuerzo (no incluido) 
salida a Brockville para crucero por las “Mil Islas”. 
Continuación en autobús a Toronto. Alojamiento.

Día 7. Toronto / Niagara Falls. Desayuno americano. 
Visita de Toronto: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la 
Universidad de Toronto, Yorkville, el barrio bohemio, la 
zona residencial de Forest Hill y la torre CN. Continuamos 
a Niagara y “Niagara on the Lake”, tour por la zona. Paseo 
en el barco Hornblower (mayo a octubre) o los túneles 
escénicos (octubre a mayo). Alojamiento.

Día 8. Niagara Falls / Washington. Desayuno americano. 
Salida a Washington. Pasando por Pennsylvania y los 
montes Apalaches. Llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 9. Washington. Desayuno americano. Salida 
al Cementerio de Arlington, con las tumbas de los 

Kennedy; monumentos a los presidentes Lincoln 
y Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avda. 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre para visitar 
los museos del Smithsonian. Alojamiento.

Día 10. Washington / Philadelphia / New York. 
Desayuno americano. Salida a la Gran Manzana 
pasando por Philadelphia: El camino de Elfreth, el 
antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin 
Franklin, el Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). 
Continuamos a New York. Alojamiento.

Día 11. New York. Desayuno americano. Visita de la 
ciudad: Alto Manhattan, Central Park, el Lincoln Center, el 
edificio Dakota y Strawberry Fields, Harlem, la 5ta Avenida, 
Museos Metropolitano, Frick y Guggenheim, la catedral 
de St Patrick’s y Rockefeller Center, plaza Madison, Flatiron 
Building y Empire State. Continua al Bajo Manhattan, 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, la pequeña Italia, 
Wall Street, la iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo, 
la Estatua de la Libertad. Opte por quedarse o regresar en 
bus a la calle 34. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 12. New York. Desayuno americano. Día libre. 
Posibilidad de excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 13. New York / Los Angeles. Desayuno americano. 
Traslado al aeropuerto de Nueva York. Vuelo a Los Angeles. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14. Los Angeles. Desayuno americano. Visita: 
Downtown, Distrito Financiero, Dorothy Chandler 
Pavillion, Plaza Olvera. Continuamos a Hollywood, 
el Teatro Dolby (entrega de los Oscars), el Teatro 
Chino, la Avenida de las Estrellas y Sunset Blvd, 
Beverly Hills, regreso al hotel. Tarde libre.

Día 15. Los Angeles / Grand Canyon. Desayuno 
americano. Salida al Grand Cayon, cruzando los 
desiertos de Mojave y Arizona por la Ruta 66. 
Llegada por la tarde. Alojamiento.

Día 16. Grand Canyon / Monument Valley / Lake 
Powell / Page. Desayuno continental. Visita al Grand 

Cañon (parte Sur) con oportunidad de fotografiarlo 
desde varios puntos. Salida a Monument Valley, la 
gran depresión. Oportunidad de excursión por dentro 
del valle en todo terreno con guía Navajo (opcional 
no incluido) o tomar fotos desde los miradores. 
Continuación a Lake Powell. Alojamiento.

Día 17. Page / Horseshoe Bend / Antilope / Lake 
Powell / Bryce. Desayuno continental. Salida 
a Horseshoe Bend. Tour de Antilope Canyon y 
continuación a Lake Powell y Bryce. Alojamiento.

Día 18. Bryce Canyon / Zion / Las Vegas. Desayuno 
americano. Salida de Bryce Canyon a Zion National 
Park. Salida a Las Vegas. Alojamiento.

Día 19. Las Vegas. Desayuno americano. Día libre. 
Excursión nocturna de la ciudad: el famoso letrero Bienvenido 
a Las Vegas, el Strip de Sur a Norte, la calle Fremont, el hotel 
Caesars Palace, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 20. Las Vegas / Mammoth Lakes o Fresno. 
Desayuno americano. Salida a Fresno por el valle de 
San Joaquin. (En verano el itinerario se cambia por 
Mammoth Lakes). Llegada por la tarde y alojamiento.

Día 21. Mammoth Lakes o Fresno / Yosemite / 
San Francisco. Desayuno americano. Salida a 
Yosemite. Visita al parque y salida a San Francisco. 
Llegada y alojamiento.

Día 22. San Francisco. Desayuno americano. Visita 
de la ciudad, el centro comercial y financiero, el 
Centro Cívico, Twin Peaks, el puente Golden Gate y el 
Fisherman’s Wharf. Puede quedar por su cuenta en 
Wharf con posibilidad de crucero Alcatraz o Sausalito, 
o regreso al hotel y tarde libre. (Si quiere añadir 
Alcatraz, sujeto a disponibilidad y recomendamos 
reservar con mucha antelación). Alojamiento

Día 23. San Francisco / España. Desayuno americano. 
Traslado al apto para vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 24. España. Llegada.

Salidas 2019:
Mayo ..............10
Junio ..............7, 21
Julio ................5, 26
Agosto ...........2, 9, 23
Sept. ...............6, 27
Octubre ..........4
Nov. .................1

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Billete aéreo clase turista, traslados llegada y salida, 22 noches en hoteles indicados o similares categoría turista y turista superior con desayunos, circuito en 
español, visitas según itinerario incluyendo tour Alto y Bajo Manhattan, barco de Mil Islas (Mayo a Octubre; fuera de temporada se sustituye por el Museo de la Civilización en 
Ottawa), paseo en barco Hornblower Niagara (Mayo a Octubre; fuera de temporada se sustituye por los túneles escénicos), admisión a Antilope Canyon y Horseshow Bend. 
Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni servicios no indicados,

Itinerario
New York, Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara Falls, Washington, Philadelphia, 

Los Angeles, Grand Canyon, Monument Valley, Lake Powell, Page, Horseshoe Bend, Antilope, 
Bryce Canyon, Zion, Las Vegas, Mommoth Lakes o Fresno, Yosemite, San Francisco

Hoteles previstos o similares:
NEW YORK
Holiday Inn Express 
Midtown West / Comfort Inn 
Midtown West

WOBURN (BOSTON)
Hilton Boston Woburn

SAINTE-FOY (QUEBEC)
Le Classique Ste.- Foy

MONTREAL
Le Nouvel Hotel Montreal

TORONTO
Chelsea Toronto Hotel

NIAGARA FALLS
The Oakes Hotel Overlooking 
the Falls

ARLINGTON (WASHINGTON)
Renaissance Arlington 
Capitol View

LOS ANGELES*
Courtyard by Marriott LA Westside 
Opcional con spto.: L.A. Hotel o 
Millennium Biltimore Hotel

GRAND CANYON
Grand Canyon Plaza Hotel

PAGE
Best Western at Lake Powell

BRYCE CANYON
Best Western PLUS Ruby’s Inn

LAS VEGAS
Bally’s Hotel & Casino Las 
Vegas, Luxor Hotel & Casino

MAMMOTH LAKES / 
COARSEGOLD
Mammoth Mountain Inn /
Chukchansi Gold Resort & Casino

SAN FRANCISCO
Hilton San Francisco Union Square

USA: COSTA A COSTA 24 días, 22 noches

Disfruta de este completísimo recorrido por Estados Unidos y parte de Canadá 
con un circuito único de costa a costa de Norteamérica.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

MÉXICO: CULTURA Y PLAYA desde 5 noches

Ciudad de México, Mérida, Chichen Itzá, Cancún y Riviera Maya

Explora México en un viaje por sus mejores playas y su cultura. Una experiencia 
espectacular con salidas diarias para hacer de este viaje una excursión inolvidable.

Día 1. España / Ciudad de México. Presentación en 
el aeropuerto para tomar el vuelo con destino México. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Ciudad de México. Desayuno. Por la 
mañana, visita de la ciudad incluyendo el Zócalo, la 
Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y Bellas 
Artes. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
(Importante: Si este día es lunes se cambiaría la 
fecha de la visita, al estar cerrados los museos y no 
poder visitar el Palacio Nacional).

Día 3. Ciudad de México. Desayuno. Por la mañana 
traslado a Teotihuacán para visita de la mágica 
zona arqueológica, incluyendo las maravillosas 
pirámides del Sol y de la Luna, caminado entre los 

edificios y Templos como el de Quetzalcóatl y las 
Mariposas. Visitaremos un centro de artesanías 
(aproximadamente 25 min.). Salida hacia la Basílica 
de Guadalupe, un tributo de fe de los mexicanos a 
la Virgen Morena. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Ciudad de México / Mérida. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para tomar el avión hacia Mérida. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Mérida. Desayuno. Excursión del día 
completo a Uxmal y Kabah con almuerzo incluido. 
Por la tarde regreso a Mérida. Alojamiento.

Día 6. Mérida / Chichen Itzá / Cancún / Riviera 
Maya. Desayuno. Por la mañana salida hacia 

Chichen Itzá. Visita a las ruinas de la más importante 
ciudad de la cultura Maya. Almuerzo incluido. 
Después continuación a Riviera Maya.

Estancia en Riviera Maya según su elección. Días 
libres para disfrute de playas en todo incluido.

Regreso Riviera Maya / España. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo destino España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

España. Llegada

INCLUYE: Vuelo regular España/México D.F., México D.F./Mérida y Cancún/España vía Miami en clase turista con Iberia, transporte en servicios compartidos 
según itinerario, 5 noches de alojamiento con desayunos, guías bilingües español-inglés en las visitas y 2 almuerzos en las excursiones a Uxmal y a Chichen Itzá.
NO INCLUYE: Alojamiento en Riviera Maya que debe añadirse según indicado, bebidas, propinas, gastos personales, ni otro servicio que no esté indicado.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Turista superior (3*) Primera (3* Sup. / 4*) Primera Sup / Lujo (4* / 5*)

Ciudad de México Regente Casa Blanca Galería Plaza Reforma

Mérida Colonial Mérida El Conquistador Intercontinental

Salidas 2019: diarias
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

Añada la estancia elegida en Riviera Maya. 
Consulte precio según categoría y número 
de noches de su elección.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

MÉXICO: MUNDO MAYA desde 8 noches

La cultura Maya es la protagonista en este viaje por México. Explora tesoros y monumentos 
de una de las más importantes culturas precolombinas. ¡Una experiencia inolvidable!

Día 1. España / Ciudad de México. Vuelo a México. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Ciudad de México. Desayuno. Por la 
mañana, visita de la ciudad incluyendo el Zócalo, la 
Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y Bellas 
Artes. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
(Importante: Si este día es lunes se cambiaría la 
fecha de la visita, al estar cerrados los museos y no 
poder visitar el Palacio Nacional).

Día 3. Ciudad de México. Desayuno. Por la mañana 
traslado a Teotihuacán para visita de la mágica zona 
arqueológica, incluyendo las maravillosas pirámides del 
Sol y de la Luna, caminado entre los edificios y Templos 
como el de Quetzalcóatl y las Mariposas. Visitaremos 
un centro de artesanías (aproximadamente 25 
minutos). Salida hacia la Basílica de Guadalupe, un 
tributo de fe de los mexicanos a la Virgen Morena. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Ciudad de México / Tuxtla Gutiérrez / 
San Cristóbal de las Casas. Desayuno. Por 
la mañana traslado al aeropuerto de la ciudad 
de México. Vuelo a Tuxtla Gutiérrez. Llegada a 
Tuxtla Gutiérrez antes de las 13:00. A la llegada 
traslado al Cañón del Sumidero y paseo en 
lancha. Continuación a San Cristóbal y dejada 
en el hotel. Alojamiento.

Día 5. San Cristóbal de las Casas. Desayuno. 
Visita de la ciudad y de los pueblos de San Juan 
Chamula y Zinacantán. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6. San Cristóbal de las Casas / Agua Azul / 
Palenque. Desayuno. Por la mañana traslado a 
Palenque con visita en el camino de Agua Azul. Por 
la tarde llegada a Palenque. Alojamiento.

Día 7. Palenque / Campeche. Desayuno. Por la 
mañana visita de la zona arqueológica. Después 

traslado a Campeche y dejada en el hotel. 
Alojamiento en el hotel elegido.

Día 8. Campeche / Mérida. Desayuno. Salida a 
Mérida visitando en el camino la zona arqueológica 
de Uxmal. A la llegada traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. Mérida / Chichen Itzá / Cancún / Riviera 
Maya. Desayuno. Salida a Chichen Itzá. Visita 
a las ruinas de la más importante ciudad Maya. 
Almuerzo incluido. Continuación a Riviera Maya.

Estancia en Riviera Maya según su elección. Días 
libres para disfrute de playas en todo incluido.

Regreso Riviera Maya / España. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo destino España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

España. Llegada

INCLUYE: vuelo regular España/México D.F./Tuxla Gutiérrez, Cancún/España vía Miami en clase turista con Iberia, transporte en servicios compartidos según 
itinerario, 8 noches de alojamiento con desayunos, guías bilingües español-inglés en las visitas y 1 almuerzo. NO INCLUYE: Alojamiento en Riviera Maya que debe 
añadirse según indicado, bebidas, propinas, gastos personales, ni otro servicio que no esté indicado.

Salidas 2019: diarias
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Turista superior (3*) Primera (3* Sup. / 4*) Primera Sup / Lujo (4* / 5*)

Ciudad de México Regente Casa Blanca Galería Plaza

San Cristóbal D’Mónica Plaza Magnolias Casa Mexicana

Palenque Plaza Palenque Tulijá Express Villa Mercedes

Campeche Misión América Plaza Campeche Gamma Malecón

Mérida Colonial Mérida El Conquistador Intercontinental

Ciudad de México, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Agua Azul, 
Palenque, Campeche, Mérida, Chichen Itzá, Cancún y Riviera Maya

Añada la estancia elegida en Riviera Maya. 
Consulte precio según categoría y número de 
noches de su elección.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Ciudad de México. Vuelo a México. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Ciudad de México. Desayuno. Por la mañana, 
visita de ciudad incluyendo el Zócalo, la Catedral 
Metropolitana, el Palacio Nacional y Bellas Artes. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento. Importante: 
Este día si cae de lunes, habrá que cambiarlo, pues 
los lunes los museos cierran en México y además no 
se puede visitar el Palacio Nacional.

Día 3. Ciudad de México. Desayuno. Por la mañana 
traslado a Teotihuacán para visita de la mágica 
zona arqueológica, incluyendo las maravillosas 
pirámides del Sol y de la Luna, caminado entre los 
edificios y Templos como el de Quetzalcóatl y las 
Mariposas. Visitaremos un centro de artesanías 
(aproximadamente 25 min.). Salida hacia la Basílica 
de Guadalupe, un tributo de fe de los mexicanos a la 
Virgen Morena. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Ciudad de México / Oaxaca. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia 

Oaxaca. Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la 
tarde se realizará la visita de la zona arqueológica de 
Monte Albán. Alojamiento.

Día 5. Oaxaca. Desayuno. Excursión a la zona 
arqueológica de Mitla, con artísticas composiciones 
geométricas, formadas por sus constructores con 
piedras cortadas y engarzadas entre sí sin ninguna 
mezcla. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Oaxaca / Villahermosa. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para tomar el avión con destino 
Villahermosa. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Por la tarde se realizará la visita de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 7. Villahermosa / Palenque / Villahermosa. 
Desayuno. Excursión de día completo a Palenque, 
máxima expresión de la cultura Maya. Se visitarán 
las ruinas de las Inscripciones, donde se encuentra 
la tumba del rey PAKAL, el Palacio y el Templo de 
la Cruz. Almuerzo incluido. Por la tarde regreso a 
Villahermosa. Alojamiento.

Día 8. Villahermosa / Mérida. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para vuelo a Mérida. Llegada y traslado 
al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9. Mérida. Desayuno. Excursión día completo 
a Uxmal y Kabah con almuerzo. Regreso a Mérida. 
Alojamiento

Día 10. Mérida / Chichen Itzá / Cancún / Riviera 
Maya. Desayuno. Salida a Chichen Itzá. Visita a 
las ruinas de la ciudad Maya. Almuerzo incluido. 
Continuación a Riviera Maya. 

Estancia en Riviera Maya según su elección. Días 
libres para disfrutar de las playas en régimen todo 
incluido.

Regreso Riviera Maya / España. Traslado al apto 
para vuelo a España, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

España. Llegada

INCLUYE: vuelo regular España/México D.F./ Oaxaca/Villahermosa/Mérida y Cancún/España vía Miami en clase turista con Iberia, transporte en servicios compartidos 
según itinerario, 9 noches de alojamiento con desayunos, guías bilingües español-inglés en las visitas y 3 almuerzos en las excursiones a Palenque, Uxmal y a Chichen 
Itzá. NO INCLUYE: Alojamiento en Riviera Maya que debe añadirse según indicado, bebidas, propinas, gastos personales, ni otro servicio que no esté indicado.

Itinerario

Vive México y toda su cultura con una visita a los lugares más emblemáticos, incluyendo 
algunos de los mejores tesoros Aztecas y Mayas y sus costumbres.

MÉXICO CULTURAL desde 9 noches

Ciudad de México, Oaxaca, Villahermosa, Mérida, Chichen Itzá, Cancún y Riviera Maya

Hoteles previstos o similares

Ciudad Turista superior (3*) Primera (3* Sup. / 4*) Primera Sup / Lujo (4* / 5*)

Ciudad de México Regente Casa Blanca Galería Plaza

Oaxaca Oaxaca Real Casa Conzatti Casa Sierra Azul

Villahermosa Viva Villahermosa Fiesta Inn Marriott Villahermosa

Mérida Colonial Mérida El Conquistador Intercontinental

Salidas 2019: diarias
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

Añada la estancia elegida en Riviera Maya. 
Consulte precio según categoría y número de 
noches de su elección.

29



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Ciudad de México. Vuelo a 
México. Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2. Ciudad de México. Desayuno. Por la 
mañana, visita de la ciudad incluyendo el Zócalo, la 
Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y Bellas 
Artes. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
(Importante: Si este día es lunes se cambiaría la 
fecha de la visita, al estar cerrados los museos y no 
poder visitar el Palacio Nacional).

Día 3. Ciudad de México. Desayuno. Por la mañana 
traslado a Teotihuacán para visita de la mágica 
zona arqueológica, incluyendo las maravillosas 
pirámides del Sol y de la Luna, caminado entre los 
edificios y Templos como el de Quetzalcóatl y las 
Mariposas. Visitaremos un centro de artesanías 
(aproximadamente 25 min.). Salida hacia la Basílica 
de Guadalupe, un tributo de fe de los mexicanos a 
la Virgen Morena. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Ciudad de México / Oaxaca. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el avión 
hacia Oaxaca. Llegada, recepción y traslado al 

hotel. Por la tarde se realizará la visita de la zona 
arqueológica de Monte Albán. Alojamiento.

Día 5. Oaxaca. Desayuno. Excursión a la zona 
arqueológica de Mitla, con artísticas composiciones 
geométricas, formadas por sus constructores con 
piedras cortadas y engarzadas entre sí sin ninguna 
mezcla. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Oaxaca / Tuxla Gutiérrez / San Cristóbal de 
las Casas. Desayuno. Por la mañana traslado al 
aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. Vuelo a Tuxtla 
Gutiérrez (llegada antes de las 13:00). A la llegada 
traslado al Cañón del Sumidero y paseo en lancha. 
Continuación a San Cristóbal y dejada en el hotel. 
Alojamiento.

Día 7. San Cristóbal de las Casas. Desayuno. 
Visita de la ciudad y de los pueblos de San Juan 
Chamula y Zinacantán. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8. San Cristóbal de las Casas / Agua Azul / 
Palenque. Desayuno. Por la mañana traslado a 
Palenque con visita en el camino de Agua Azul. Por 
la tarde llegada a Palenque. Alojamiento.

Día 9. Palenque / Campeche. Desayuno. Por la 
mañana visita de la zona arqueológica. Después 
traslado a Campeche y dejada en el hotel. 
Alojamiento

Día 10. Campeche / Mérida. Desayuno. Por la 
mañana salida a Mérida visitando en el camino la 
zona arqueológica de Uxmal. A la llegada traslado 
al hotel. Alojamiento

Día 11. Mérida / Chichen Itzá / Cancún / 
Riviera Maya. Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Chichen Itzá. Visita a las ruinas de la más 
importante ciudad de la cultura Maya. Almuerzo 
incluido. Después continuación a Riviera Maya.

Estancia en Riviera Maya según su elección. Días 
libres para disfrutar de las playas en régimen todo 
incluido.

Regreso Riviera Maya / España. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo destino España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

España. Llegada

INCLUYE: Vuelo regular España/México D.F./Oaxaca/Tuxla Gutiérrez y Cancún/España vía Miami con Iberia en clase turista, transporte en servicios 
compartidos según itinerario, 10 noches de alojamiento con desayunos y 1 almuerzo en Chichen Itzá, guías bilingües español-inglés y entradas a las zonas 
arqueológicas y museos de acuerdo al itinerario. NO INCLUYE: Alojamiento en Riviera Maya que debe añadirse según indicado, bebidas, propinas, gastos 
personales, ni otro servicio que no esté indicado.

Itinerario

Vive una experiencia única en México visitando los mayores tesoros de las culturas 
precolombinas Aztecas y Mayas. Una excursión inolvidable.

MÉXICO: AZTECAS Y MAYAS desde 10 noches

Ciudad de México, Oaxaca, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Agua Azul, 
Palenque, Campeche, Mérida, Chichen Itzá, Cancún y Riviera Maya

Hoteles previstos o similares

Ciudad Turista superior (3*) Primera (3* Sup. / 4*) Primera Sup / Lujo (4* / 5*)

Ciudad de México Regente Casa Blanca Galería Plaza

Oaxaca Oaxaca Real Casa Conzatti Casa Sierra Azul

San Cristóbal D’Mónica Plaza Magnolias Casa Mexicana

Palenque Plaza Palenque Tulijá Express Villa Mercedes

Campeche Misión América Plaza Campeche Gamma Malecón

Mérida Colonial Mérida El Conquistador Intercontinental

Salidas 2019: diarias
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

Añada la estancia elegida en Riviera Maya. 
Consulte precio según categoría y número de 
noches de su elección.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Viaje que incluye 2 días por el altiplano y en el que podemos disfrutar, sin prisas, de los 
principales atractivos de Guatemala.

GUATEMALA BÁSICO 9 días, 7 noches

Día 1. España / Guatemala. Vuelo a Guatemala. 
Recepción, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Guatemala / Chichicastenango / Atitlán. 
Desayuno. Rumbo al altiplano guatemalteco con 
destino a Chichicastenango, donde recorreremos 
uno de los mercados indígenas. Este día 
realizaremos una Visita Experiencial, haciendo con 
las mujeres locales un taller de tortillas de maíz, el 
alimento básico de Guatemala. Alojamiento.

Día 3. Atitlán / Santiago / Guatemala / Petén. 
Desayuno. Traslado en lancha a Tzutuhil de 
Santiago Atitlán. Continuación a Guatemala Ciudad. 
Iremos al aeropuerto para tomar un volar a Flores. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4. Petén / Tikal / Petén. Desayuno. Visita a 
la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya 
clásico. Almuerzo campestre dentro del recinto 
arqueológico. Resto de la tarde libre para disfrutar 
de un paseo por la Isla de Flores, acompañado de 
una relajante vista al Lago Petén Itzá. Alojamiento.

Día 5. Petén / Guatemala / La Antigua. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Flores 
para vuelo a Guatemala. Recepción y traslado 
a La Antigua. Visita orientativa de esta ciudad 
colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, 
paseo por la Catedral, Plaza Central, principales 
monumentos y museos. Alojamiento.

Día 6. La Antigua. Desayuno. Dispondremos de día 
libre para hacer descubrimientos, por cuenta propia, 

paseando por las calles empedradas de Antigua que 
transportan al siglo XVII. Alojamiento.

Día 7. La Antigua. Desayuno. Día libre o excursión 
opcional (no incluida) a una finca de café donde 
descubrir cómo se produce uno de los mejores 
cafés del mundo: visita del vivero, plantación, 
beneficio húmedo y seco, patios de secado, área de 
tostaduría, molino, empaque y cata. Alojamiento.

Día 8. La Antigua / Aeropuerto Guatemala 
/ España. Desayuno. Traslado al aeropuerto 
Internacional de Guatemala. Vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

Salidas 2019: sábado, miércoles, jueves y viernes

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 65 €, Canarias 125 €.

INCLUYE: Vuelo a Guatemala con Iberia en clase turista, vuelos locales Guatemala-Flores-Guatemala, 7 noches de alojamiento con desayuno americano o box 
breakfast cuando la operativa lo requiera, almuerzo campestre en tour de Tikal (sin bebidas), entradas a los lugares en visitas incluidas, guías profesionales, 
transporte con aire acondicionado, lancha en visita de Santiago Atitlán. NO INCLUYE: impuesto seguridad aeropuerto Petén-Mundo Maya (3 Usd/pax/vuelo, sujeto 
a cambio), y otros servicios no especificados.

Observación: el itinerario detallado corresponde a las salidas 
en sábados. Consultar itinerario para otros días de salida, ya 
que el orden del viaje sufre variaciones.

Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ciudad Opción A Opción B Opción C

Guatemala Ciudad Westin Camino Real Barceló Radisson o Stofella

Lago Atitlán Atitlán Porta del Lago Villa Santa Catarina

Petén Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya

La Antigua Casa Santo Domingo Camino Real o Porta Antigua Villa Colonial

Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Santiago, Petén, Tikal y La Antigua
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

Combinación del altiplano indígena en dos días con Tikal y las ruinas de Copán en Honduras, más 
el refrescante Río Dulce, en el Caribe guatemalteco. Ofrece el aliciente de penetrar en territorio 
hondureño para conocer una de las ciudades mayas más emblemática de la época clásica.

9 días, 7 noches

Guatemala, Chichicastenango, Atitlán, Santiago, Copán, Quiriguá, Livingston, Río Dulce, Petén, Tikal, La Antigua

GUATEMALA Y HONDURAS:
ALTIPLANO, COPÁN Y RÍO DULCE

Día 1. España / Guatemala. Recepción en el 
aeropuerto y traslado a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 2. Guatemala / Chichicastenango / Atitlán. 
Desayuno. Rumbo al altiplano guatemalteco con 
destino a Chichicastenango, donde recorreremos 
uno de los mercados indígenas. Este día 
realizaremos una Visita Experiencial, haciendo con 
las mujeres locales un taller de tortillas de maíz, el 
alimento básico de Guatemala. Alojamiento.

Día 3. Atitlán / Santiago / Guatemala. Desayuno. 
Traslado en lancha para visitar Tzutuhil de 
Santiago Atitlán. Tras la excursión, continuación 
a Guatemala Ciudad. Alojamiento.

Día 4. Guatemala / Copán. Desayuno. Salida para visitar 
Copan, que guarda estelas, pirámides, juegos de pelota y 
enterramientos únicos en el Mundo Maya. Alojamiento.

Día 5. Copán / Quiriguá / Livingston (Área Izabal). 
Desayuno. Nos dirigimos al caribe guatemalteco. 
De camino, visita a las estelas que levantaron 
los mayas. Llegada al área de Izabal, una de las 
maravillas naturales de Guatemala. Alojamiento.

Día 6. Livingston (Área Izabal) / Río Dulce / Petén. 
Desayuno. Navegación en lancha por Río Dulce, un lugar 
de gran riqueza ecológica. Nos acercaremos al sitio turístico 
de Cayo Quemado, en donde, disfrutemos de un taller 
gastronómico, preparando un delicioso ceviche de pescado 

al coco, caracol “burro” o camarón. Tras el almuerzo (incluido), 
continuaremos en lancha al poblado de Río Dulce. Transporte 
para continuar nuestro viaje a la selva petenera. Alojamiento.

Día 7. Petén / Tikal / La Antigua. Desayuno. Visita a la 
ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. 
Almuerzo campestre dentro del recinto arqueológico 
y traslado al apto de Flores para vuelo con destino 
Guatemala. Recepción y traslado a La Antigua. Alojamiento.

Día 8. La Antigua / Aeropuerto Guatemala / España. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de 
Guatemala. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo a Guatemala con Iberia en clase turista, vuelos locales Guatemala-Flores-Guatemala, 7 noches de alojamiento con desayuno americano o box 
breakfast cuando la operativa lo requiera, almuerzo campestre en tour de Tikal (sin bebidas), entradas a los lugares en visitas incluidas, guías profesionales, 
transporte con aire acondicionado, lancha en visita de Santiago Atitlán. NO INCLUYE: impuesto seguridad aeropuerto Petén-Mundo Maya (3 Usd/pax/vuelo, sujeto 
a cambio), y otros servicios no especificados.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Opción A Opción B Opción C

Guatemala Ciudad Westin Camino Real Barceló Radisson o Stofella

Lago Atitlán Atitlán Porta del Lago Villa Santa Catarina

Copán Marina Copán Marina Copán Plaza Copán

Livingston (Área Izabal) Villa Caribe Villa Caribe Villa Caribe

Petén Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya

La Antigua Casa Santo Domingo Camino Real o Porta Antigua Villa Colonial

Salidas 2019: sábado

Consultar otras opciones de viaje con salidas 
otros días de la semana

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 65 €, Canarias 125 €.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

Experimenta toda la naturaleza de Costa Rica y el Pacífico en este viaje con excursiones a los 
Parques Nacionales más importantes. Un paraíso con flora y fauna impresionante.

9 días, 7 noches

San José, Tortuguero, La Fortuna (Volcán Arenal) y Playas del Pacífico Norte

Día 1. España / San José. Vuelo a San José. Llegada, 
recepción, explicación del recorrido, paquete de 
bienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero. Pensión completa. 
Tour al Parque Nacional Tortuguero. Atravesando 
el Parque Nacional Braulio Carrillo, con vistas a 
su Bosque Primario. Parada para el desayuno y 
continuación al embarcadero; traslado en cómodo 
bote que cruzará los canales del parque nacional. 
Gran variedad de flora, fauna y una experiencia 
única con la naturaleza. A su llegada disfrutaran 
de un coctél y el almuerzo. Descanso para retomar 
energías y visita al museo de conservación de la 
tortuga (entrada no incluida), el área de playa y el 
pequeño y pintoresco pueblo de Tortuguero. Cena al 
llegar al lodge. Alojamiento.

Día 3. Tortuguero / La Fortuna (Volcán Arenal). 
Desayuno y almuerzo. Este día podrá observar 
el despertar de la fauna. Salida por bote y tierra. 
Llegaremos al restaurante para almorzar y posterior 
traslado a La Fortuna con su impresionante volcán, 
un espectáculo natural. Alojamiento.

Día 4. La Fortuna. Desayuno. Tiempo libre para 
explorar uno de los destinos turísticos más populares 
y espectaculares de la zona. Infinidad de posibles 
actividades, como canopy, rafting, safari, cabalgatas, 
rapel, recorridos en bicicleta, caminatas naturales, 
cavernas, cataratas, puentes colgantes... Por la tarde 
caminata por los alrededores del Volcán Arenal para 
terminar con visita a las aguas termales de Tabacón 
Grand Spa con cena buffet incluida. Alojamiento.

Día 5. La Fortuna / Playas del Pacífico Norte. 
Desayuno. Traslado regular desde La Fortuna (Volcán 
Arenal) a Playas del Pacifico Norte. Esta zona es 
famosa por sus espectaculares playas. Alojamiento.

Día 6. Playas del Pacífico Norte. Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 7. Playas del Pacífico Norte / San José. Desayuno. 
Traslado a San José. Alojamiento.

Día 8. San José / España. Desayuno. Traslado hasta 
el aeropuerto para vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo en clase turista con Iberia. Traslados compartidos, 7 noches de alojamiento con desayunos, 2 almuerzos (día 2 y 3) y 2 cenas (día 2 y 4), guía 
en Tortuguero, visita al Pueblo de Tortuguero y tour en lancha durante el amanecer a través de los canales del Parque Nacional de Tortuguero y Caminata al 
Parque Nacional Volcán Arenal o Sendero El Silencio o Sendero 1968 y Termas de Tabacón Grand Spa. NO INCLUYE: tasa de salida, entrada al Parque Nacional de 
Tortuguero ni Museo de la Tortuga ni otros servicios no especificados.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Superior Habitación Turista Habitación

San José (2 noches) Crowne Plaza Corobicí Delujo Presidente Estándar

Tortuguero (1 noche) Aninga Lodge Estándar Pachira Lodge Estándar

La Fortuna, Arenal (2 noches) Arenal Springs Junior Suite Arenal Paraíso Estándar

Playa del Pacífico (2 noches) Tamarindo Diria Lagoon Pool View Bahía del Sol Estándar

Salidas 2019: diarias

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 65 €, Canarias 125 €.

COSTA RICA: NATURALEZA 100%
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Un roadtrip por Costa Rica experimentando la naturaleza como nunca antes... Volcanes, 
cascadas, playas paradisíacas y mucho más en un viaje mágico.

COSTA RICA: FLY & DRIVE
NATURALEZA MÁGICA

12 días, 10 noches

Día 1. España / San José. Vuelo a San José. Llegada, 
recepción, explicación del recorrido, entrega del 
paquete bienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Costa Caribeña. Desayuno. 
Rent a Car los contactará en su respectivo hotel 
para realizar la entrega del vehículo de alquiler. 
Conduzca a la exótica y única Costa Caribeña. Esta 
costa ofrece una mezcla de costumbres africanas, 
orientales, españolas y costarricenses, que ofrecen 
tradiciones y gastronomía exclusivas. Alojamiento.

Día 3. Costa Caribeña. Desayuno. Tiempo libre para 
explorar este destino. Podrá conocer distintas playas o 
un bosque tropical. Las playas son idílicas bordeadas 
por palmeras, con arenas blancas y el azul intenso 
de las aguas que bañan sus costas. Hay multitud de 
actividades: caminatas en el bosque, snorkeling en el 
arrecife, cabalgatas y surf entre otras. Alojamiento.

Día 4. Costa Caribeña / La Fortuna (Volcán Arenal). 
Desayuno. Conducción a La Fortuna (Volcán Arenal). 
Su volcán es un espectáculo natural. Alojamiento.

Día 5. La Fortuna. Desayuno. Tiempo libre para 
explorar una de los destinos turísticos más 
populares y espectaculares. La Fortuna ofrece 
gran variedad de actividades como rafting, safari, 
cabalgatas, rapel, recorridos en bicicleta, caminatas 
naturales, cavernas, cataratas, puentes colgantes, 
baños en las aguas termo-minerales... Alojamiento.

Día 6. La Fortuna / Monteverde. Desayuno. 
y Conducción a Monteverde. Destino para los 
amantes de la naturaleza, con la Reserva Biológica 
del Bosque Nuboso de Monteverde, y su gran 
biodiversidad. Es el hogar del esquivo Quetzal y el 
sonoro pájaro campana. Alojamiento.

Día 7. Monteverde. Desayuno. Tiempo libre. 
Posibilidad de largas caminatas por los senderos 
de las diferentes reservas, jardines de mariposas, 
serpentario, jardines de colibríes o bien puede 
realizar canopy o un recorrido por los puentes 
colgantes que le brindaran fuertes emociones y 
espectaculares vistas. Alojamiento.

Día 8. Monteverde / Playas del Pacífico Central. 
Desayuno. Conducción a Playas del Pacifico 
Central. La mezcla perfecta entre frondosa 
vegetación, playas de aguas azuladas y llamativos 
cielos anaranjados y rojizos. Alojamiento.

Día 9. Playas del Pacífico Central. Desayuno. 
Tiempo libre. Aquí podrán disfrutar de paradisíacas 
playas, parques nacionales, áreas silvestres 
protegidas con riquísima biodiversidad, actividades 
de aventura, pesca deportiva, manglares, 
cabalgatas, cavernas... Alojamiento.

Día 10. Playas del Pacífico Central / San José. 
Desayuno. Conducción a San José. Alojamiento.

Día 11. San José / España. Desayuno. Trasládese 
a las oficinas del Rent a Car para hacer los trámites 
de devolución del vehículo. A continuación traslado 
en van al aeropuerto para el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Salidas 2019: diarias

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por 
Iberia: Península y Baleares 65 €, Canarias 125 €.

INCLUYE: Vuelo en clase turista con Iberia. Traslado compartido del aeropuerto al hotel, 10 noches de alojamiento con desayunos, 10 días de coche de alquiler 
(tipo SUV Intermediate 2WD, transmisión manual con seguro obligatorio LDW incluido) y traslado de la oficina del rent a car al aeropuerto. NO INCLUYE: tasa de 
salida, propinas ni otros servicios no especificados.

Itinerario San José, Costa Caribeña, La Fortuna (Volcán Arenal), Monteverde y Playas del Pacífico Central

Fly & Drive

Hoteles previstos o similares

Ciudad Superior Habitación Turista Habitación

San José (2 noches) Crowne Plaza Corobicí Delujo Presidente Estándar

Caribe Sur (2 noches) Azania Bungalows Bungalow Ciudad Perdida Estándar

La Fortuna, Arenal (2 noches) Arenal Springs Junior Suite Arenal Paraíso Estándar

Monteverde (2 noches) Establo Delujo Heliconia Estándar

Manuel Antonio (2 noches) Parador Tropical Plaza Yara Suite
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Una experiencia única en Costa Rica, con el encanto de un viaje por carretera al más 
puro estilo de los roadtrips de Hollywood.

FLY & DRIVE EXPERIENCIA 
EN COSTA RICA

12 días, 10 noches

Día 1. España / San José. Vuelo a San José. Llegada, 
recepción, explicación del recorrido, paquete de 
bienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Volcán Irazú / Jardín Botánico 
Lankester / Orosi / San José. Desayuno. Traslado a 
través de pueblos pequeños y exuberantes paisajes para 
llegar al volcán Irazú. Parada en el pueblo de Cartago 
para visitar la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, 
luego al Jardín Botánico Lankester cerca de Orosi. 
Posteriormente conocerá el Valle Central y verá la iglesia 
colonial de Orosi. Regreso a San José. Alojamiento.

Día 3. San José / La Fortuna. Desayuno. Rent a Car los 
contactará en su respectivo hotel para realizar la entrega 
del vehículo de alquiler. Recomendamos realizar una 
parada intermedia al Parque Nacional Volcán Poas. 
Conducción a La Fortuna (Volcán Arenal). Alojamiento.

Día 4. La Fortuna (Volcán Arenal). Desayuno. 
Tiempo libre para explorar uno de los destinos 

turísticos más populares y espectaculares de 
la zona. La Fortuna ofrece gran variedad de 
actividades como canopy, rafting, safari, cabalgatas, 
rapel, recorridos en bicicleta, caminatas naturales, 
cavernas, cataratas, puentes colgantes, baños en 
las aguas termo-minerales... Alojamiento.

Día 5. La Fortuna / Rincón de la Vieja. Desayuno. 
Conducción a las montañas de Guanacaste, allí 
llegaremos a las laderas del Parque Nacional 
Rincón de la Vieja. Alojamiento.

Día 6. Rincón de la Vieja. Desayuno. Tiempo libre 
para explorar el Parque Nacional Rincón de la Vieja 
con infinidad de actividades posibles. Alojamiento.

Día 7. Rincón de la Vieja / Playas del Pacífico 
Norte. Desayuno. Conducción a las Playas 
del Pacifico Norte. Esta zona es famosa por 
sus espectaculares playas, que cuentan con 
un agradable clima, arenas que van desde el 

blanco puro hasta oscuros granos color ceniza 
y sus impresionantes aguas cristalinas con su 
variedad de tonos azulados. Alojamiento.

Días 8 y 9. Playas del Pacífico Norte. Desayuno. 
Días libres para descubrir las maravillas naturales 
de este lugar. Actividades que se ofrecen: pesca, 
canopy, visita a parques nacionales, reservas 
bilógicas, nadar, bucear, surfear, etc. Alojamiento.

Día 10. Playas del Pacífico Norte / San José. 
Desayuno. Conducción a San José. Alojamiento.

Día 11. San José / España. Desayuno. Trasládese 
a las oficinas del Rent a Car para hacer los trámites 
de devolución del vehículo. A continuación traslado 
en van al aeropuerto para el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo

Día 12. España. Llegada.

Salidas 2019: diarias

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 65 €, Canarias 125 €.

INCLUYE: Vuelo regular en clase turista con Iberia. Traslado compartido del aeropuerto al hotel, 10 noches de alojamiento con desayuno, 1 almuerzo (día 2), 
visita al Parque Nacional Volcán Irazú y Jardín Botánico Lankester (día 2) y 8 días de coche de alquiler (tipo SUV Intermediate 2WD, transmisión manual y con 
seguro obligatorio LDW incluido) y traslado de la oficina del rent a car al aeropuerto. NO INCLUYE: tasa de salida, propinas ni otros servicios no especificados.

Itinerario San José, Volcán Irazú, Jardín Botánico de Lankester en Orosi,
La Fortuna (Volcán Arenal), Rincón de la Vieja y Playas del Pacífico Norte

Fly & Drive

Hoteles previstos o similares

Ciudad Superior Habitación Turista Habitación

San José (2 noches) Crowne Plaza Corobicí Delujo Presidente Estándar

La Fortuna, Arenal (2 noches) Tabacon Resort Orchid Arenal Paraíso Estándar

Rincón de la Vieja (2 noches) Haciendo Guachipelín Estándar Cañón de la Vieja Estándar

Playas de Pacífico (3 noches) Tamarindo Diria Lagoon Pool View Bahía del Sol Estándar
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Explora toda la naturaleza de Costa Rica en esta excursión inolvidable. Actividades para todos 
los gustos y caminatas explorando la flora y fauna para los amantes de la naturaleza.

COSTA RICA: QUETZALES
Y TORTUGAS

10 días, 8 noches

Día 1. España / San José. Vuelo a San José. Llegada, 
recepción, explicación del recorrido, entrega del 
paquete bienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Tortuguero. Pensión completa. 
Salida al Parque Nacional Tortuguero, atravesando 
el Parque Nacional Braulio Carrillo, y su Bosque 
Primario. Parada para un desayuno costarricense y 
continuación al embarcadero; traslado en bote por 
los canales del parque nacional. A su llegada coctel 
refrescante y almuerzo. Descanso y visita al museo 
de conservación de la tortuga (entrada no incluida), 
el área de playa y el Pueblo de Tortuguero. Cena al 
llegar al Lodge. Alojamiento.

Día 3. Tortuguero. Pensión completa. Caminata a 
través del sendero privado del Lodge o bien recorrido 
en lancha para realizar una exploración del lugar. 
Posibilidad de ver monos araña, cari-blancos y congos, 
cocodrilos, ranas rojas y tucanes. También podrá 

disfrutar de las instalaciones del hotel y contratar algún 
tratamiento en el spa. De Julio a Setiembre podrán 
optar por una excursión por la noche para admirar el 
desove de tortugas (no incluida). Alojamiento.

Día 4. Tortuguero / La Fortuna (Volcán Arenal). 
Desayuno. Salida en bote y por tierra. Llegaremos 
al restaurante para el almuerzo. Traslado a La 
Fortuna (Volcán Arenal). Alojamiento.

Día 5. La Fortuna. Desayuno. Tiempo libre 
para explorar La Fortuna. Ofrece gran variedad 
de actividades como canopy, rafting, safari, 
cabalgatas, rapel, recorridos en bicicleta; pasando 
por caminatas naturales, cavernas, cataratas, 
puentes colgantes, entre otros. Alojamiento.

Día 6. La Fortuna / Monteverde. Desayuno. 
Traslado a Monteverde. Los amantes de la 
naturalezadisfrutarán de la Reserva Biológica 

del Bosque Nuboso de Monteverde, por su gran 
biodiversidad, su aporte a la conservación e 
investigación científica. El hogar del esquivo 
Quetzal y el sonoro pájaro campana. Alojamiento.

Día 7. Monteverde. Desayuno. Salida a la Reserva 
Biológica Bosque Nuboso Monteverde; esta 
caminata ofrece una biodiversidad con más de 
130 especies de mamíferos, 500 de aves y 120 de 
anfibios y reptiles. Por la tarde tiempo libre para 
explorar las bellezas de la zona. Alojamiento.

Día 8. Monteverde / San José. Desayuno. Traslado 
a San José. Alojamiento.

Día 9. San José / España. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada.

Salidas 2019: diarias

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por 
Iberia: Península y Baleares 65 €, Canarias 125 €.

INCLUYE: Vuelo con Iberia en clase turista con Iberia, traslados compartidos, 8 noches de alojamiento con desayunos, 3 almuerzos (días 2, 3 y 4), 2 cenas (días 2 y 3), 
visita al Pueblo de Tortuguero, tour por los canales de Tortuguero y caminata en la Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde. NO INCLUYE: tasas de salida, 
entrada al Parque Nacional de Tortuguero ni Museo de la Tortuga, propinas ni otros servicios no especificados.

Itinerario San José, Tortuguero, La Fortuna (Volcán Arenal) y Monteverde

Hoteles previstos o similares

Ciudad Superior Habitación Turista Habitación

San José (2 noches) Crowne Plaza Corobicí Delujo Presidente Estándar

Tortuguero (2 noches) Aninga Lodge Estándar Pachira Lodge Estándar

La Fortuna, Arenal (2 noches) Arenal Springs Junior Suite Arenal Paraíso Estándar

Monteverde (2 noches) Establo Delujo Heliconia Estándar
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

Adéntrate en la naturaleza salvaje de Costa Rica y vive una experiencia única. La combinación perfecta 
de naturaleza y relajantes actividades como baños en aguas termales o las Playas del Pacífico.

12 días, 10 noches

San José, Tortuguero, La Fortuna (Volcán Arenal) y Playas del Pacífico Norte

Día 1. España / San José. Vuelo a San José. Llegada, 
recepción, explicación del recorrido, paquete de 
bienvenida y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. San José / Braulio Carrillo. Pensión completa. 
Recorrido en teleférico del Atlántico y caminata por el 
Parque Rainforest Adventure que comparte frontera con el 
Parque Nacional Braulio Carrillo, la visita incluye caminata 
guiada naturalista en los senderos pavimentados, 
visitaremos el mariposario, jardín de colibríes, jardín de 
orquídeas y en los terrarios se podrán observar especies 
interesantes de anfibios y reptiles. Alojamiento.

Día 3. Braulio Carrillo / Tortuguero. Pensión completa. 
Tour al Parque Nacional Tortuguero. Parada para un 
desayuno costarricense y continuación al embarcadero; 
traslado en bote por los canales del parque nacional. A 
su llegada cóctel refrescante y almuerzo. Descanso y 
visita al museo de conservación de la tortuga (entrada 
no incluida), el área de playa y el pueblo de Tortuguero. 
Cena al llegar al Lodge. Alojamiento.

Día 4. Tortuguero. Pensión completa. Excursión 
con una caminata a través del sendero privado del 
Lodge o bien recorrido en lancha para realizar una 
exploración del parque nacional. Posibilidad de ver 
monos araña, cari-blancos y congos,caimanes, 
ranas rojas y tucanes. También podrá disfrutar 
de las instalaciones del hotel y contratar uno de 
los tratamientos en el spa. De julio a setiembre 
excursión opcional por la noche para admirar el 
desove de tortugas (no incluida). Alojamiento.

Día 5. Tortuguero / La Fortuna. Desayuno. Salida 
en bote y por tierra. Almuerzo en restaurante y 
traslado a La Fortuna (Volcán Arenal). Alojamiento.

Día 6. La Fortuna. Desayuno. Visita a los Puentes 
Colgantes del Arenal, observación de aves, plantas, 
reptiles, mamíferos e insectos. Regreso al pueblo y 
recorrido hasta la Catarata de La Fortuna. En la base hay 
una poza para nadar, con enormes cañones rocosos a 
los alrededores para relajarse. Regreso al pueblo para 

el almuerzo. Caminata al Parque Nacional Volcán 
Arenal. Para finalizar relájese en las aguas termales de 
Tabacón Grand Spa. Cena buffet y alojamiento.

Día 7. La Fortuna / Playas del Pacífico Norte. 
Desayuno. Salida a Playas del Pacifico Norte. 
Espectaculares playas con agradable clima, arenas 
blancas y aguas cristalinas. Alojamiento.

Días 8 y 9. Playas del Pacífico Norte. Desayuno. 
Días libres para descubrir las maravillas naturales 
de este lugar. Alojamiento.

Día 10. Playas del Pacífico Norte / San José. 
Desayuno. Traslado regular a San José. Alojamiento.

Día 11. San José / España. Desayuno y a la hora 
convenida traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo en clase turista con Iberia. Traslados compartidos, 10 noches de alojamiento con desayuno, 5 almuerzos (días 2, 3, 4, 5 y 6) y 4 cenas (días 2,3,4 
y 6) y visitas indicadas en itinerario. NO INCLUYE: tasas de salida, entrada al Parque Nacional de Tortuguero ni Museo de la Tortuga, propinas ni otros servicios 
no especificados.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Superior Habitación Turista Habitación

San José (2 noches) Crowne Plaza Corobicí Delujo Presidente Estándar

Bosque Lluvioso (1 noche) Tapirus Lodge Superior Tapirus Lodge Superior

Tortuguero (2 noche) Aninga Lodge Estándar Pachira Lodge Estándar

La Fortuna, Arenal (2 noches) Arenal Springs Junior Suite Arenal Paraíso Estándar

Playa del Pacífico (3 noches) Tamarindo Diria Lagoon Pool View Bahía del Sol Estándar

Salidas 2019: diarias

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 65 €, Canarias 125 €.

NATURALMENTE COSTA RICA
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Viaja a las principales ciudades de Ecuador y prolonga tu viaje con nuestras opciones de 
extensión por las islas Galápagos. Un circuito inolvidable para los amantes de la naturaleza.

9 días, 7 noches

Día 1. España / Quito. Vuelo a Quito. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Quito / Otavalo. Desayuno. Visita de 
Quito. Traslado a la Mitad del Mundo. Almuerzo y 
continuación a Otavalo. Alojamiento.

Día 3. Otavalo / Quitstato / Quito. Desayuno. 
Visita a la laguna de Cuicocha y de sus islotes. 
Continuamos al mercado de artesanías de la Plaza 
de ponchos. Visita a las cascadas de Peguche. 
Almuerzo en restaurante local, degustación de 
“cuy”. Parada en la Mitad del Mundo de Quitstato, 
degustación de “bizcochos” típicos de Cayambe. 
Regreso a Quito. Alojamiento.

Día 4. Quito / Alausí. Desayuno. Ruta al Sur por la 
Avda. de los Volcanes. Continuación a la Reserva 

Faunística del Chimborazo con el volcán más alto 
del Ecuador. El Chimborazo. Almuerzo. Paseo por 
la Reserva faunística. Cena y alojamiento.

Día 5. Alausí / Tren de Alausí / Ingapirca / Cuenca. 
Desayuno. Desde Alausí. subida en tren de los Andes, con 
ruta a la “Nariz del Diablo”. Almuerzo incluido en restaurante 
tradicional. Continuación al Sur, hacia las ruinas de 
Ingapirca. Llegada a Cuenca y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Cuenca. Desayuno. Por la mañana visita 
de Cuenca, joya de arquitectura colonial española 
construida sobre las ruinas de la villa de Tomebamba. 
Almuerzo en restaurante local. Visita del Museo de 
Cultura Aborígenes. Por la tarde podrá escoger entre 
tiempo libre pasa pasear (sin guía), o la visita de una 
famosa plantación de orquídeas situada en Gualaceo 
con el guía (entrada no incluida de 5$). Alojamiento.

Día 7. Cuenca / Guayaquil. Desayuno. Visita de una 
manufactura de sombreros de paja toquilla y su 
museo. Salida de Cuenca en dirección a costa pacífica. 
Paso por el Parque Nacional El Cajas y su lago: La 
Toredora. Llegada a Guayaquil y visita del Malecón 
2000, parque Seminario para ver iguanas, la Catedral 
Palacio de Gobierno y el barrio las Peñas. Alojamiento.

Día 8. Guayaquil / España o Ext. Galápagos. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo de 
regreso a España o vuelo a Galápagos.

Día 9. España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo regular España/Quito y Guayaquil/España 
con Iberia en turista, 7 noches de alojamiento con desayunos, 
5 almuerzos (días 2, 3, 4, 5 y 6) y 1 cena (día 4), billete de 
tren de la Nariz del Diablo, visitas según itinerario, incluido 
entradas (salvo entrada opcional a plantación orquídeas día 
6), guía acompañante (puede ser guía/chófer). NO INCLUYE: 
Tasas de aeropuerto, maleteros, bebidas, propinas, gastos 
personales y servicios no indicado como incluido.

Opción Hotel: INCLUYE: Vuelo Guayaquil / Galápagos / 
Guayaquil o Quito, 3 noches de alojamiento, media pensión 
(consultar suplemento con cena incluida), Transporte 
terrestre y marítimo compartido, Asistencia personalizada 
diaria, Guía certificado del Parque Nacional Galápagos  
inglés / español, excursiones, Equipo de snorkel (en el tour 
de bahía y la navegación). NO INCLUYE: Entrada al Parque 
Nacional Galápagos 100 USD adulto, Tarjeta de Control de 
Tránsito 20 USD por persona, Impuesto muelle Isabela - 10 
USD por persona, Taxis acuáticos - 0,50 CTVS (Santa Cruz) 
- 1 USD (Isabela) por persona por vía, Propinas, Gastos 
extras, Servicios no especificados en el programa, Bebidas 
alcohólicas & comidas extras.

Opción Crucero: INCLUYE: Vuelo Guayaquil / Galápagos 
/ Guayaquil o Quito, 3 noches en cabinas dobles a bordo de  
M/C Archipel I, Pensión completa, Un guía hispano-anglófono 
en servicio compartido a partir de 2 personas, Los transportes 
marítimos y terrestres en servicio privado (compartido por 
todos los pasajeros), visitas según itinerario, material de 
snorkeling (buceo de superficie). NO INCLUYE: Tasas de 
aeropuerto, Maleteros, bebidas, Entrada al Parque Nacional 
Galápagos (aprox. 100 USD/persona) a pagar en el aeropuerto, 
Tarjeta de Control Migratorio (aprox 20 USD/persona sujeto a 
cambio) a pagar en el aeropuerto, impuesto de transporte 
terrestre del aeropuerto de Baltra al canal de Itabaca (5USD/
pers. Vía) pago en efectivo, Alquiler de neopreno para buceo 
(aprox 10$/pax/día), suplementos, extras, propinas y cualquier 
servicio no indicado como incluido.

Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Standard Cat. Superior

Quito Embassy 3* Reina Isabel - Hotel 4*

Otavalo Hacienda Palmeras Inn - 3* Sup Hacienda Cusin - Hacienda 4* sup

Alausí Hotel El Molino 3* Hotel El Molino 3*

Cuenca Carvallo - Hotel 3* Victoria - Hotel boutique 4*

Guayaquil Hotel City Plaza - 3* Hotel Palace 4*

Quito, Otovalo, Quitstato, Alausí, Ingapirca, Cuenca, Guayaquil y Galápagos

DESCUBRE ECUADOR

Opción 1. Hotel + visita 2 islas + 1 navegación
Día 1. Llegada a Baltra, visita a los Gemelos + 
Rancho El Chato II.
Día 2. Visita Estación Charles Darwin o Playa de 
Tortuga bay + Tour de Bahía.
Día 3. Tour navegable según disponibilidad: Opción 
1: Isla Seymour Norte / Opción 2: Isla Bartolomé / 
Opción 3: Isla Plazas Sur
Día 4. Salida desde el Aeropuerto de Baltra.

Crucero M/C Archipel I
Día 1. Guayaquil / Galapagos. Vuelo hacia las Islas 
Galápagos- Baltra. Visita de la isla Seymour.
Día 2. Crucero en Galápagos: Isla Genovesa. Visita 
de Barranco (Isla Genovesa), Visita de la Bahía 
Darwin (Isla Genovesa).
Día 3. Crucero en Galápagos: Bartolomé / Santiago. 
Visita de la Isla Bartolomé, Visita de la Bahía Sullivan 
(Isla Santiago).
Día 4. Galápagos / Quito o Guayaquil. Desembarco 
en Puerto Ayora para la visita de la Estación Darwin 
(Isla Santa Cruz). Traslado al aeropuerto de Baltra.

Opción 2. Hotel + visita 3 islas + 2 navegaciones
Día 1. Llegada a Baltra, navegación a isla Isabela + 
visita a la Poza de los flamingos.
Día 2. Isabela. Navegación túneles de Cabo Rosa, 
retorno a isla Santa Cruz.
Día 3. Tour navegable: Opción 1: Isla Seymour Norte 
/ Opción 2: Isla Bartolomé / Opción 3: Isla Plazas Sur
Día 4. Salida desde el Aeropuerto de Baltra.

Extensión Galápagos
Opción Crucero (pensión completa a bordo)

Salidas Verano 2019 - Lunes:
Mayo ..............06
Julio ................08
Agosto ...........05
Sept. ...............16
Octubre ..........14
Nov. .................11

Consultar ciudades de salida.

Extensión Galápagos

Opción Hotel en Santa Cruz / Puerto Ayora

Categoría Turista Cat. Turista Superior

Deja Vu / Galápagos Native Villa Laguna / Flamingo

Opción Crucero

Crucero M/C Archipel I

Opción Hotel (3 noches)
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Lima. Vuelo a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Lima. Desayuno. Paseo por las principales 
calles, avenidas y plazas de la ciudad: Parque del 
Amor en Miraflores, la Huaca Pucllana, la Plaza 
de Armas, el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Municipal, la Catedral y el Convento de Santo 
Domingo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Lima / Cusco. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para volar a Cusco. Asistencia y 
traslado al hotel. Resto de la mañana libre. Por la 
tarde, ascenderemos al Parque Arqueológico de 
Sacsayhuaman, visita a la fortaleza, a Q’enqo, templo 
del Puma, Tambomachay, Puca Pucará, Templo del 
Sol “El Korikancha”, el Convento de Santo Domingo, 
la Plaza de Armas y la Catedral. Alojamiento.

Día 4. Cusco / Valle Sagrado. Desayuno, 
almuerzo y cena. Visita a el Valle Sagrado de 

los Incas. Visitaremos Awanacancha, complejo 
turístico con llamas y alpacas, Pisac Inca y 
Colonial. Recorrido a pie por el pueblo colonial. 
Tiempo libre para compras. Visita guiada al 
Museo Inkariy, almuerzo. Alojamiento.

Día 5. Valle Sagrado / Aguas Calientes. 
Desayuno, almuerzo y cena. Visita a Moray, 
Maras, y otros magnificos paisajes de los Incas. 
Almuerzo buffet. Por la tarde, visita al complejo 
arqueológico de Ollantaytambo. Continuación en 
tren desde Ollantaytambo hasta Aguas Calientes, 
asistencia y alojamiento.

Día 6. Machu Picchu / Cusco. Desayuno y 
almuerzo. Visita a la Ciudad Perdida de los Incas 
y Machu Picchu. Tren de regreso y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7. Cusco / Puno. Desayuno y almuerzo. Salida 
hacia Puno. En camino visitaremos Andahuaylillas, 

Racchi, el Templo del Dios Wiracocha, La Raya y el 
Museo de Sitio de Pucará. Llegada a la ciudad de 
Puno, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8. Puno. Desayuno y almuerzo. Salida 
para visitar el lago Titicaca en una excursión 
de día completo. Visitando a los Uros que viven 
en islas artificiales y la Isla de Taquile. Regreso 
y alojamiento.

Día 9. Puno / Lima. Desayuno. Visita al cementerio 
pre-inca de los Jefes Hatun Colla en Sillustani, a 
orillas del Lago Umayo. Traslado al aeropuerto 
de Juliaca para vuelo con destino Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10. Lima / España. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 55 €, Canarias 110 €.

INCLUYE: Vuelo regular España/Lima/Cuzco y Juliaca/Lima/España en clase turista con Iberia, 9 noches en alojamiento y desayuno, 5 almuerzos y 2 cenas 
(bebidas no incluidas), tren Inca Rail Clase The Voyager a Machu Picchu, traslados, visitas y excursiones mencionados en servicios compartido con guías 
locales en español. NO INCLUYE: Early check-in, late check-out, bebidas durante las comidas, extras en los hoteles, gastos personales, propinas, cualquier 
otro servicio no indicado.

Precios no válidos para Año Nuevo, Navidad, Semana 
Santa (18 al 21 abril), Inti Raymi en Cusco (22 al 26 de 
junio), Juegos Panamericanos (19jul al 13 ago), Fiestas 
Nacionales (27 al 29 julio), Convención Minera en Arequipa 
(del 15 al 21 sep), puentes y congresos

Los días festivos nacionales puede haber cambios de cierre de 
museos o lugares arqueológicos. La Catedral de Lima cierra a 
visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos todo 
el día; en caso de coincidir la visita de Lima con estos días se 
visitará la Huaca Huallamarca en lugar de la Catedral

Itinerario

Una excursión por el Mundo Andino, recorriendo la capital de Perú, tesoros del imperio Inca y 
mucho más para que experimentes las costumbres peruanas ancestrales. Un viaje perfecto para 
que disfrutas y te relajes, unas vacaciones de oro.

PERÚ. MUNDO ANDINO 11 días, 9 noches

Hoteles previstos o similares

Ciudad Económica Turista Primera Lujo Lujo superior

Lima El Tambo
Britania Miraflores

Allpa Hotel
Libre Hotel BW Signature 
Collection

San Agustín Exclusive
La Hacienda Hotel & Casino
Hoteles Jose Antonio

Hotel Meliá
Casa Andina Premium
El Pardo Doubletree by Hilton

Swissotel Lima
Westin Lima Hotel

Cusco
Agusto´s Cusco
Anden Inca
Royal Inka I o II

Munay Wasilnn
Los Portales Cusco
San Agustín Internacional
Casa Andina Standard

San Agustín El Dorado
Abittare Hotel
Xima Hotels Cusco
San Agustín Plaza
Jose Antonio Cusco

Aranwa Cusco Boutique
Palacio del Inka Luzury 
Collection

JW Marriott Cusco
Inkaterra La Casona
Belmond Hotel Monasterio

Valle 
Sagrado

Hatun Valley
Mabey Valle Sagrado 
San Agustín Urubamba
Villa Urubamba

La Hacienda Valle
Agusto´s Valle sagrado

San Agustín Monasterio de 
la Recoleta
Sonesta Posada del Inca 
Yucay

Aranwa Sacred Valley Hotel 
& Wellness

Rio Sagrado Hotel
Tambo del Inka Luxury 
Collection

Aguas 
Calientes

Ferre Machupicchu
Wamanlnn & Hotels

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu Sumaq Hotel Inkaterra Machu Picchu 

Pueblo Hotel

Puno Conde de Lemos
Intiqa Hotel

Intiqa Hotel
Casa Andina Standard Tikarani
La Hacienda Puno
La Hacienda Plaza de Armas

Jose Antonio Puno
Sonesta Posada del Inca 
Puno

Libertador Lago Titicaca Libertador Lago Titicaca

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Aguas Calientes, Machu Picchu y Puno
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Lima. Vuelo a Lima. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Lima. Desayuno. Visita a la ciudad, el Parque del 
Amor en Miraflores, vista del Océano Pacífico. Luego, 
la Huaca Pucllana, la Plaza de Armas, el Palacio de 
Gobierno y el Palacio Municipal, el Convento de Santo 
Domingo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Lima / Cusco. Desayuno. Traslado al apto. 
Vuelo a Cusco. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Visitas: Plaza de San Cristóbal, Mercado de San Pedro, 
Templo de Koricancha, Recinto de Oro en quechua, 
San Blas, barrio de los artesanos, calle HatunRumiyoc, 
palacio Inca Roca, Palacio Arzobispal, Piedra de los 
Doce Ángulos, Plaza de Armas, Catedral. Alojamiento.

Día 4. Cusco. Desayuno. Por la mañana, visita a 
Sacsayhuamán, el adoratorio Incaico de Qenqo, 
antiguo templo del Puma, la atalaya de Puca 
Pucará y a Tambomachay. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5. Cusco / Valle Sagrado. Desayuno, 
almuerzo y cena. Traslado al Valle Sagrado de 
los Incas. Visitaremos Awanacancha, con sus 
llamas y alpacas, Pisac Inca y Colonial,. visita 
guiada al Museo Inkariy. Almuerzo. Alojamiento 
y cena en el Valle Sagrado.

Día 6. Valle Sagrado / Aguas Calientes 
(Machu Picchu). Desayuno, almuerzo y cena. 
Visita a Moray, Maras, las famosas minas 
de sal. Almuerzo buffet. Por la tarde, visita 

a Ollantaytambo. Traslado en tren a Aguas 
Calientes, asistencia, alojamiento y cena.

Día 7. Aguas Calientes (Machu Picchu) / Cusco. 
Desayuno y almuerzo. Visita a la Ciudad Perdida 
de los Incas, Machu Picchu. Vuelta en tren a Cusco 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Cusco / Lima / España. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto. Salida a Lima. A la llegada, asistencia 
para conectar con el vuelo a España. Noche a bordo

Día 9. España. Llegada.

Día 8. Cusco / Lima. Llegada a Lima, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento en Lima.

Día 9. Lima / Paracas. Desayuno. Bahía de Paracas 
Premium Service. Traslado al hotel. Mañana libre. 
Visitas: Reserva Nacional, formación rocosa La 
Catedral, playas en Lagunilla y Yumaque y Obelisco 
de la Independencia. Alojamiento.

Día 10. Paracas. Desayuno. Excursión en lancha 
por Islas Ballestas con pingüinos de Humboldt y 
lobos marinos. Vista del “Candelabro”, esculpido en 
colina. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11. Paracas / Lima / España. Desayuno. 
Salida en bus hacia Lima, traslado al apto y vuelo 
de regreso España. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Itinerario

Una excursión por Perú conociendo los lugares más importantes, con traslados a los tesoros 
Incas más importantes y con la posibilidad de ampliar su viaje con varias noches en Islas Ballestas, 
playa y sol para relajarte. Unas vacaciones de ensueño.

PERÚ IDEAL 9 días, 7 noches

Lima, Cusco, Valle Sagrado, Aguas Calientes, Machu Picchu.

Salidas diarias 2019

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 55 €, Canarias 110 €.

Opcionales (min 2 pax):
Sobrevuelo de Líneas de Nazca, desde Pisco con 
traslados (sujeta a condiciones climatológicas): 310 €/pax
Traslado privado a Ica + Visita al Museo Regional y Oasis 
Huacachina + excursión de Buggies por el desierto + 
traslado privado de regreso a Paracas: 250 €/pax

INCLUYE: Vuelo regular España / Lima / Cuzco / Lima / España en clase turista con Iberia, 7 noches de alojamiento con desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas), tren Inca 
Rail Clase Voyager a Machu Picchu, traslados, visitas y excursiones mencionados en servicios compartido con guías locales en español. NO INCLUYE: Early check-in, late check-out, bebidas 
durante las comidas, extras en los hoteles, gastos personales, propinas, cualquier otro servicio no indicado.

INCLUYE: Traslados, visitas y excursiones mencionados en 
servicio compartido con guías locales en español, 3 noches 
de alojamiento con desayunos. NO INCLUYE: early check-
in, late check-out, bebidas, propinas, extras en los hoteles, 
gastos personales y cualquier servicio no mencionado.

Precios no válidos para Año Nuevo, Navidad, Semana 
Santa (18 al 21 abril), Inti Raymi en Cusco (22 al 26 de 
junio), Juegos Panamericanos (19jul al 13 ago), Fiestas 
Nacionales (27 al 29 julio), Convención Minera en Arequipa 
(del 15 al 21 sep), puentes y congresos

Los días festivos nacionales puede haber cambios de cierre de 
museos o lugares arqueológicos. La Catedral de Lima cierra a 
visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos todo 
el día; en caso de coincidir la visita de Lima con estos días se 
visitará la Huaca Huallamarca en lugar de la Catedral

Hoteles en Paracas o similares

Categoría Hotel

Económico Posada del Emancipador

Turista San Agustín Paracas

Primera La Hacienda Bahía Paracas

Lujo Aranwa Paracas Resort & Spa

Lujo superior Paracas Luxury Collection Resort

Hoteles previstos o similares

Ciudad Económica Turista Primera Lujo Lujo superior

Lima El Tambo
Britania Miraflores

Allpa Hotel
Libre Hotel BW Signature 
Collection

San Agustín Exclusive
La Hacienda Hotel & Casino
Hoteles Jose Antonio

Hotel Meliá
Casa Andina Premium
El Pardo Doubletree by Hilton

Swissotel Lima
Westin Lima Hotel

Cusco
Agusto´s Cusco
Anden Inca
Royal Inka I o II

Munay Wasilnn
Los Portales Cusco
San Agustín Internacional
Casa Andina Standard

San Agustín El Dorado
Abittare Hotel
Xima Hotels Cusco
San Agustín Plaza
Jose Antonio Cusco

Aranwa Cusco Boutique
Palacio del Inka Luzury 
Collection

JW Marriott Cusco
Inkaterra La Casona
Belmond Hotel Monasterio

Valle 
Sagrado

Hatun Valley
Mabey Valle Sagrado 
San Agustín Urubamba
Villa Urubamba

La Hacienda Valle
Agusto´s Valle sagrado

San Agustín Monasterio de 
la Recoleta
Sonesta Posada del Inca 
Yucay

Aranwa Sacred Valley Hotel 
& Wellness

Rio Sagrado Hotel
Tambo del Inka Luxury 
Collection

Aguas 
Calientes

Ferre Machupicchu
Wamanlnn & Hotels

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu Sumaq Hotel Inkaterra Machu Picchu 

Pueblo Hotel

Extensión Paracas e Islas Ballestas 3 noches
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Lima. Vuelo a Lima. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Lima. Desayuno. Visitas: Parque del Amor, Huaca Pucllana, 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Catedral 
y Convento de Santo Domingo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Lima / Arequipa. Desayuno. Traslado al apto y vuelo a Arequipa. 
Traslado al hotel. Mañana libre. Visitas: Ciudad Blanca, San Lázaro, 
Carmen Alto, volcanes Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Yanahuara, 
Santa Catalina, Iglesia de la Compañía de Jesús. Alojamiento.

Día 4. Arequipa / Colca. Desayuno, almuerzo y cena. Salida 
al Valle del Colca. Vista de los tres volcanes, vicuñas de Pampa 
Cañahuas. Tarde libre. Alojamiento y cena en Valle del Colca.

Día 5. Colca / Puno. Desayuno y almuerzo. Salida a la Cruz 
del Cóndor. Vista del cañón. Visita a Maca y Yanque. Almuerzo, 

transporte 7h a Puno. Asistencia y alojamiento.

Día 6. Puno. Desayuno y almuerzo. Excursión de día 
completo a Titicaca. Visitas: Uros, Isla de Taquile. Almuerzo 
típico. Por la tarde, regreso y alojamiento.

Día 7. Puno / Cusco. Desayuno y almuerzo. Autobus a 
Cusco. Visitas: Museo de Sitio de Pucará, almuerzo, La 
Raya, Racchi, Templo del Dios Wiracocha, capilla de 
Andahuaylillas. Llegada y alojamiento.

Día 8. Cusco. Desayuno. Visita a Sacsayhuamán, adoratorio 
Incaico de Qenqo, templo del Puma, Puca Pucará y 
Tambomachay, Plaza San Cristóbal, Mercado San Pedro, 
Templo Koricancha, Recinto de Oro, San Blas, HatunRumiyoc, 
palacio Inca Roca, Piedra de los Doce Ángulos. Alojamiento.

Día 9. Cusco / Valle Sagrado. Desayuno, almuerzo y cena. 

Visitas: Valle Sagrado de los Incas, Awanacancha, Pisac, visita 
guiada Museo Inkariy. Alojamiento y cena en el Valle Sagrado.

Día 10. Valle Sagrado / Aguas Calientes. Desayuno, almuerzo 
y cena. Visitas: Moray, Maras, Ollantaytambo. Tren a Aguas 
Calientes, asistencia y alojamiento. Cena en Aguas Calientes.

Día 11. Machu Picchu / Cusco. Desayuno y almuerzo. 
Visita a la Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu. Tren 
a Cusco. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12. Cusco. Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 13. Cusco / Lima / España. Desayuno. Traslado al apto. 
Salida a Lima. Asistencia para conexión con vuelo a España. 
Noche a bordo.

Día 14. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 55 €, Canarias 110 €.

INCLUYE: vuelo regular España/Lima/Arequipa y Cuzco/Lima/España en clase turista, 12 noches con desayunos, 7 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas), tren Inca 
Rail-Clase Voyager a Machu Picchu, traslados, visitas y excursiones mencionados en servicios compartido con guías locales en español. NO INCLUYE: early check-in, late 
check-out, bebidas durante las comidas, extras en los hoteles, gastos personales y ningún servicio no especificado.

Precios no válidos para Año Nuevo, Navidad, Semana 
Santa (18 al 21 abril), Inti Raymi en Cusco (22 al 26 de 
junio), Juegos Panamericanos (19jul al 13 ago), Fiestas 
Nacionales (27 al 29 julio), Convención Minera en Arequipa 
(del 15 al 21 sep), puentes y congresos

Los días festivos nacionales puede haber cambios de cierre de 
museos o lugares arqueológicos. La Catedral de Lima cierra a 
visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos todo 
el día; en caso de coincidir la visita de Lima con estos días se 
visitará la Huaca Huallamarca en lugar de la Catedral

Itinerario

Una excursión por la capital de Perú, tesoros del imperio Inca y las ciudades más importantes 
para que experimentes las costumbres peruanas ancestrales y conozcas las maravillas de Perú. 
Un viaje perfecto para que disfrutas y te relajes, unas vacaciones de oro.

MARAVILLAS DEL PERÚ 14 días, 12 noches

Hoteles previstos o similares

Ciudad Económica Turista Primera Lujo Lujo superior

Lima El Tambo
Britania Miraflores

Allpa Hotel
Libre Hotel BW Signature 
Collection

San Agustín Exclusive
La Hacienda Hotel & Casino
Hoteles Jose Antonio

Hotel Meliá
Casa Andina Premium
El Pardo Doubletree by Hilton

Swissotel Lima
Westin Lima Hotel

Arequipa San Agustín Posada del 
Monasterio

Conde de Lemos
Casona Plaza
Casa Andina Standard Arequipa

El Cabildo
Katari Hotel at Plaza de Armas
Casa Andina Select Arequipa

Libertador Arequipa Libertador Arequipa

Colca Casona Plaza Hotel Ecolodge 
Colca

Casona Plaza Hotel Ecolodge 
Colca
Casa Andina Classic Colca

El Refugio Aranwa Pueblito Encantado 
del Colca Aranwa Colca

Puno Conde de Lemos
Intiqa Hotel

Intiqa Hotel
Casa Andina Standard Tikarani
La Hacienda Puno
La Hacienda Plaza de Armas

Jose Antonio Puno
Sonesta Posada del Inca Puno Libertador Lago Titicaca Libertador Lago Titicaca

Cusco
Agusto´s Cusco
Anden Inca
Royal Inka I o II

Munay Wasilnn
Los Portales Cusco
San Agustín Internacional
Casa Andina Standard

San Agustín El Dorado
Abittare Hotel
Xima Hotels Cusco
San Agustín Plaza
Jose Antonio Cusco

Aranwa Cusco Boutique
Palacio del Inka Luzury 
Collection

JW Marriott Cusco
Inkaterra La Casona
Belmond Hotel Monasterio

Valle 
Sagrado

Hatun Valley
Mabey Valle Sagrado 
San Agustín Urubamba
Villa Urubamba

La Hacienda Valle
Agusto´s Valle sagrado

San Agustín Monasterio de la 
Recoleta
Sonesta Posada del Inca Yucay

Aranwa Sacred Valley Hotel & 
Wellness

Rio Sagrado Hotel
Tambo del Inka Luxury 
Collection

Aguas 
Calientes

 Machupicchu
Wamanlnn & Hotels

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu

El Mapi by Inkaterra
Casa Andina Machu Picchu Sumaq Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel

Lima, Arequipa, Colca, Puno, Cusco, Valle Sagrado, Aguas Calientes y Machu Picchu
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. Lima / Trujillo. Traslado al apto, vuelo a 
Trujillo. Llegada y traslado al hotel.

Día 2. Trujillo. Desayuno y almuerzo. Visitas: Pirámides del 
Sol y Luna, Templo de la Luna, Valle de Moche, templo Arco 
Iris, Huanchaco, Chan Chan, Palacio Nik-An. Alojamiento.

Día 3. Trujillo / Chiclayo. Desayuno. Visitas: Trujillo, 
Museo de Arqueología, Chiclayo, azucarera Casa 

Grande, La Huaca de El Brujo, Museo de la Señora 
de Cao. Alojamiento.

Día 4. Chiclayo / Lima. Desayuno y almuerzo. Museo 
del Señor de Sicán, Valle de Las Pirámides en Túcume, 
Museo de las Tumbas Reales de Sipán. Traslado al 
apto. Salida a Lima. Llegada y asistencia para conectar 
con el vuelo de salida internacional.

Día 1. Lima / Iquitos. Almuerzo y cena. Vuelo a Iquitos, 
recepción y traslado al embarcadero. Navegación 
en río Amazonas. Llegada al albergue. Excursión a 
comunidad nativa, excursión etnobotánica guiada, 
visita al naturista local, excursión nocturna sobre 
insectos nocturnos. Alojamiento en el albergue.

Día 2. Iquitos. Desayuno, almuerzo y cena. 
Observación de aves por la mañana. Traslado 

en bote al extremo opuesto del Amazonas. 
Observación de delfines de río, plantas y práctica 
de pesca. Alojamiento en el albergue.

Día 3. Iquitos / Lima. Desayuno y almuerzo. 
Observación de aves y visita a una comunidad 
ribereña. Almuerzo y traslado al apto para 
vuelo de salida.

Día 1. Lima / Jaén / Chachapoyas. Vuelo a Jaén, 
asistencia y traslado a Chachapoyas. Alojamiento.

Día 2. Día en Catarata Gocta. Desayuno y 
almuerzo. Salida a la Comunidad de San Pablo 
de Valera y la Catarata de Gocta. Regreso a 
Chachapoyas y alojamiento.

Día 3. Día en Fortaleza Kuelap. Desayuno y almuerzo. 
Salida a Kuelap. Parada en Ruinas de Macro. Almuerzo. 
Retorno a Chachapoyas y alojamiento.

Día 4. Día en Mausoleos de Revash / 
Leymebamba. Desayuno y almuerzo. Pequeña 
caminata hacia Mausoleos de Revash. Almuerzo 
en Leymebamba. Visitaremos el Museo del Centro 
Mallqui o Museo de Leymebamba. Regreso a 
Chachapoyas y alojamiento.

Día 5. Chachapoyas / Jaén / Lima. Desayuno. 
Traslado al apto de Jaén y vuelo a Lima.

Día 1. Lima / Puerto Maldonado. Almuerzo y cena. 
Vuelo a Puerto Maldonado. Traslado en bote a motor 
por el río Tambopata al albergue. Observación de 
selva virgen, flora y fauna local. Alojamiento.

Día 2. Puerto Maldonado. Desayuno, almuerzo y 
cena. Traslado en bote para caminata y exploración 
de la fauna. Alojamiento en el albergue.

Día 3. Puerto Maldonado / Lima. Desayuno. 
Temprano por la mañana tomaremos el bote de 
retorno al embarcadero y seguiremos hacia Puerto 
Maldonado para tomar el vuelo de salida. Vuelo a 
Lima.

Perú es un país de ensueño, lleno de auténticos tesoros. ¿Quieres más? Te entendemos, por eso 
hemos preparado estas extensiones especialmente para ti. Cuatro fantásticas extensiones para 
vivir y exprimir al máximo tu próximo viaje a Perú.

EXTENSIONES EN PERÚ

INCLUYE: Vuelo Lima/Trujillo y Chiclayo/Lima, traslados, visitas y excursiones mencionados en servicio compartido con guías locales en español, 3 noches en 
hoteles seleccionados en régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos. NO INCLUYE: early check-in, late check-out, bebidas, propinas, extras en los hoteles, 
gastos personales y cualquier servicio no mencionado.

INCLUYE: vuelo Lima/Iquitos/Lima, traslados, visitas y excursiones mencionados en servicio compartido con guías locales en español/inglés, 2 noches en el 
alberque de selva elegido en régimen de pensión completa. NO INCLUYE: early check-in, late check-out, bebidas, propinas, extras en los hoteles, gastos personales 
y cualquier servicio no mencionado.

INCLUYE: vuelo Lima/Jaén/Lima, traslados, 4 noches de alojamiento con desayuno, 3 almuerzos, 3 visitas de día completo en servicio compartido con guías 
locales en español/inglés incluyendo: Catarata de Gocta, Fortaleza de Kuelap (Bus y teleférico) y Revash y Museo de Leymebamba. NO INCLUYE: early check-in, 
late check-out, bebidas, propinas, extras en los hoteles, gastos personales y cualquier servicio no mencionado.

INCLUYE: vuelo Lima/Puerto Maldonado/Lima, traslados, visitas y excursiones mencionados en servicio compartido con guías locales en español/inglés, 2 noches 
en el albergue de selva elegido en régimen de pensión completa. NO INCLUYE: early check-in, late check-out, bebidas, propinas, extras en los hoteles, gastos 
personales y cualquier servicio no mencionado.

NOTA: el itinerario es referencial y las visitas pueden variar de 
acuerdo a la categoría del albergue seleccionado

NOTA: el itinerario es referencial y las visitas pueden variar de 
acuerdo a la categoría del albergue seleccionado

Hoteles previstos o similares 

Cat Trujillo Chiclayo

Econ. La Posada del Rey Casa de la Luna

Turista La Posada del Rey Win Meier Hotel

Primera Costa del Sol Wyndham Trujillo Costa del Sol Wyndham

Lujo Libertador Trujillo Casa Andina Select

Hoteles previstos o similares 

Cat Iquitos

Turista Amazonas Sinchicuy Lodge

Primera Heliconia Lodge

Hoteles previstos o similares 

Cat Chachapoyas

Comfort/Turista La Xalca Hotel 
La Casona Monsante

Primera Casa Hacienda Achamaqui

Hoteles previstos o similares 

Cat Puerto Maldonado

Turista Hacienda Concepción - Standard Corto Maltés

Primera La Hacienda Concepción - Cabaña

Lujo Inkaterra Reserva Amazónica

Extensión Trujillo y Chiclayo 3 noches

Extensión Selva Amazónica: Iquitos 2 noches

Extensión Reino de los Chachapoyas 4 noches

Extensión Selva Amazónica Puerto Maldonado: Reserva Nacional Tambopata 2 noches
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Lima. Vuelo a Lima. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Lima. Desayuno. Visitas: Parque del Amor, Huaca Pucllana, 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Catedral 
y Convento de Santo Domingo y Museo Larco. Alojamiento.

Día 3. Lima / Arequipa. Desayuno. Traslado al apto y vuelo a Arequipa. 
Traslado al hotel. Mañana libre. Visitas: Ciudad Blanca, San Lázaro, 
Carmen Alto, volcanes Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Yanahuara, 
Santa Catalina, Iglesia de la Compañía de Jesús. Alojamiento.

Día 4. Arequipa / Puno. Desayuno. Traslado a la estación de 
bus para la salida en bus de línea a Puno. A la llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Puno.

Día 5. Puno. Desayuno. Visitas: Uros en Lago Titikaka. Retorno 
al hotel y tarde libre. Alojamiento en Puno.

Día 6. Puno / Copacabana / Isla del Sol / La Paz. Desayuno 
y almuerzo. Cruce del Lago, Santuario de Copacabana, lago 
Titicaca, Isla del Sol. Almuerzo a bordo. Visitas: el Jardín del Inca, 
Fuente del Inca, Complejo Inti Wata, Palacio de Pilkokaina, Puerto 
de Chua. Traslado y alojamiento en La Paz.

Día 7. La Paz. Desayuno. Visitas: Mercado de los Médicos 
Brujos, Iglesia Colonial de San Francisco, Plaza Murillo, Catedral 
Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Parlamento, Calle Jaén, 
Obrajes, Calacoto y la Florida, Valle de la Luna. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8. La Paz / Cusco. Desayuno. Traslado al apto, vuelo 
a Cusco y traslado al hotel. Visitas: Plaza de San Cristóbal, 
Mercado de San Pedro, Templo de Koricancha, Recinto de Oro, 
San Blas, HatunRumiyoc, Palacio Arzobispal, Piedra de los Doce 
Ángulos, Plaza de Armas, Catedral. Alojamiento en Cusco.

Día 9. Cusco / Valle Sagrado. Desayuno y almuerzo. Visitas: Valle 
Sagrado de los Incas, Pueblo de Chinchero, Moray, Ollantaytambo, 

Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del 
Sol. Alojamiento en el Valle Sagrado.

Día 10. Valle Sagrado / Machu Picchu / Cusco. Desayuno y 
almuerzo. Tren a Aguas Calientes, visita a La Ciudad Perdida de 
los Incas, Machu Picchu. Almuerzo en restaurante local. Vuelta 
en tren y traslado al hotel en Cusco. Alojamiento en Cusco.

Día 11. Cusco. Desayuno y almuerzo. Visitas: 
Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará y a Tambomachay. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 12. Cusco / Lima / España. Desayuno. Traslado 
al apto, vuelo a Lima y conexión con el vuelo a España. 
Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 55 €, Canarias 110 €.

INCLUYE: vuelo regular España/Lima/Arequipa, La Paz de Bolivia/Cuzco/Lima/España en clase turista con Iberia, 11 noches en alojamiento y desayuno, 3 almuerzos (bebidas 
no incluidas), tren Expedition a Machu Picchu, traslados, visitas y excursiones mencionados en servicios compartido con guías locales en español. NO INCLUYE: early check-
in, late check-out, bebidas durante las comidas, extras en los hoteles, gastos personales y ningún servicio no especificado.

Precios no válidos para Año Nuevo, Navidad, Semana 
Santa (18 al 21 abril), Inti Raymi en Cusco (22 al 26 de 
junio), Juegos Panamericanos (19jul al 13 ago), Fiestas 
Nacionales (27 al 29 julio), Convención Minera en Arequipa 
(del 15 al 21 sep), puentes y congresos

Los días festivos nacionales puede haber cambios de cierre de 
museos o lugares arqueológicos. La Catedral de Lima cierra a 
visitas turísticas los sábados por la tarde y los domingos todo 
el día; en caso de coincidir la visita de Lima con estos días se 
visitará la Huaca Huallamarca en lugar de la Catedral

Itinerario

Una excursión por Perú, visitando tesoros Incas, recorriendo los lugares más emblemáticos 
y viviendo su cultura con todo lujo de detalles. Un viaje único, incluyendo una de las 7 
maravillas del mundo: Machu Picchu.

PERÚ Y BOLIVIA 13 días, 11 noches

Hoteles previstos o similares

Ciudad Económica Turista Primera Lujo Lujo superior

Lima El Tambo
Britania Miraflores

Allpa Hotel
Libre Hotel BW Signature 
Collection

San Agustín Exclusive
La Hacienda Hotel & Casino
Hoteles Jose Antonio

Hotel Meliá
Casa Andina Premium
El Pardo Doubletree by Hilton

Swissotel Lima
Westin Lima Hotel

Arequipa San Agustín Posada del 
Monasterio

Conde de Lemos
Casona Plaza
Casa Andina Standard Arequipa

El Cabildo
Katari Hotel at Plaza de Armas
Casa Andina Select Arequipa

Libertador Arequipa Libertador Arequipa

Puno Conde de Lemos
Intiqa Hotel

Intiqa Hotel
Casa Andina Standard Tikarani
La Hacienda Puno
La Hacienda Plaza de Armas

Jose Antonio Puno
Sonesta Posada del Inca Puno Libertador Lago Titicaca Libertador Lago Titicaca

La Paz Hostal Naira Hotel Rey Palace Hotel Europa Casa Grande Hotel Casa Grande Hotel

Cusco
Agusto´s Cusco
Anden Inca
Royal Inka I o II

Munay Wasilnn
Los Portales Cusco
San Agustín Internacional
Casa Andina Standard

San Agustín El Dorado
Abittare Hotel
Xima Hotels Cusco
San Agustín Plaza
Jose Antonio Cusco

Aranwa Cusco Boutique
Palacio del Inka Luzury 
Collection

JW Marriott Cusco
Inkaterra La Casona
Belmond Hotel Monasterio

Valle 
Sagrado

Hatun Valley
Mabey Valle Sagrado 
San Agustín Urubamba
Villa Urubamba

La Hacienda Valle
Agusto´s Valle sagrado

San Agustín Monasterio de la 
Recoleta
Sonesta Posada del Inca Yucay

Aranwa Sacred Valley Hotel & 
Wellness

Rio Sagrado Hotel
Tambo del Inka Luxury 
Collection

Lima, Arequipa, Puno, Copacabana, La Paz, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Un viaje único por Brasil, recorriendo los principales monumentos, como el Cristo Redentor 
del Corcovado, y conociendo la historia de este país.

14 días, 11 noches

Día 1. España / Foz do Iguazú. Presentación en el 
aeropuerto para tomar el vuelo a Foz do Iguazú, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Foz do Iguazú. Llegada, recepción en el 
aeropuerto por guía local y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Foz do Iguazú. Desayuno. Por la mañana 
visita a las Cataratas Lado Brasileño incluyendo la 
entrada al Parque Nacional. Alojamiento.

Día 4. Foz do Iguazú / Río de Janeiro. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto, vuelo a Río de Janeiro. Llegada, 
recepción por guía local y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. Río de Janeiro. Desayuno. Excursión al 
Corcovado. Incluye Tren. Salida para excursión a la 
montaña del Corcovado, la estatua del Cristo Redentor, 
el panorama espectacular de Rio de Janeiro; las playas, 
la bahía de Guanabara, edificios y puentes. Regreso 
en el mismo tren, hasta la base, y continuaremos en 
ómnibus para el regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Río de Janeiro. Desayuno. Día libre o 
posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 

Sugerimos tour opcional visita ciudad y Pan de 
Azúcar. Alojamiento.

Día 7. Río de Janeiro / Manaos / Amazonas. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo a 
Manaos. La llegada a Manaos debe ser entre 10:00 y 
17:00 Recepción y traslado al alojamiento. Llegada y 
recepción con zumo regional.Información del orden de 
las visitas. Cena. Tour nocturno en canoa con enfoque 
de Jacarés. Alojamiento en el Amazon Ecopark Lodge.

Día 8. Amazonas. Desayuno y caminata Ecológica. 
Almuerzo. Visita a la Casa de Nativos para conocer 
sus costumbres y oportunidad de Pesca. Cena y 
alojamiento en el lodge.

Día 9. Amazonas. Desayuno y salida para el tour 
Encuentro de las Aguas (no incluye almuerzo). 
Opcional Paseo en canoas con Pesca de Pirañas. 
Regreso al lodge a las 17h30. Cena y alojamiento 
en el lodge.

Día 10. Amazonas / Manaos / Salvador de Bahía. 
Desayuno. Visita a la Floresta de los Macacos. 
Check-out a las 11h30, traslado y vuelo a Salvador 

de Bahía (vuelo posterior a las 15:30 h). Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11. Salvador de Bahía. Desayuno. Visita a la 
ciudad de Salvador. Sorprende por su belleza, por 
su pueblo y por varios contrastes entre el pasado 
y el presente. Se pasará por el Farol da Barra, en la 
Bahía de Todos los Santos, la estatua del Cristo al 
lado do Morro do Ipiranga, los distritos de Chame-
Chame, Represa do Tororó, Valle de Nazaré el 
estadio de fútbol Fonte Nova y el Túnel Américo 
Simas, el mercado Libre Agua de Meninos, el Fuerte 
de San Joaquín, escuelas, orfanatos, la iglesia 
Reina del Mar y muchos otros puntos de interés. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12. Salvador de Bahía. Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 13. Salvador de Bahía / España. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión y noche a bordo.

Día 14. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Salidas desde Madrid y Barcelona. Suplemento 
salida desde otros aeropuertos operados por Iberia: 
Península y Baleares 65 €, Canarias 125 €.

INCLUYE: Vuelo España/Foz do Iguazú/Río de Janeiro/Manaos/Salvador de Bahía/España con Latam Airlines y Gol Linhas Aereas en clase turista, traslados de 
entrada y salida en regular, 11 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares, 1 almuerzo y 3 cenas, visita Cataratas lado brasileño (tasa 
entrada al Parque Nacional incluida), excursión a Corcovado, visitas previstas en el Amazonas según organización del Amazon Ecopark Lodge y visita de la ciudad 
de Salvador de Bahía. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto (la mayor parte de las tasas de aeropuerto están incluidas en el precio, sujeto a cambio por la compañía 
aérea), propinas, gastos personales ni cualquier servicio no especificado como incluido.

Visitas opcionales (regulares):

Visita medio día Río y Pan de Azúcar (incluye 
ascensión en teleférico): 65 €/pax 

Tour medio día Cataratas Lado Argentino: 25 € (no 
incluye tasa entrada al Parque 41 $ sujeto a cambio)

Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Turista Cat. Primera

Iguazú Viale Towers Wyndham Foz do Iguazú

Río de Janeiro Mirador Río Windsor Leme

Amazonas Amazon Ecopark Lodge (Bungalow Tradicional)

Salvador de Bahía Sol Victoria Marina Vila Gale

Foz de Iguazú, Río de Janeiro, Manaos, Amazonas y Salvador de Bahía

BRASIL: IGUAZÚ, RIO DE JANEIRO, 
AMAZONAS Y SALVADOR
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

Descubre los lugares más especiales de Brasil con este viaje por Iguazú, Río y Salvador de 
Bahía. Una excursión única con momentos inolvidables.

11 días, 8 noches

Foz de Iguazú, Río de Janeiro y Salvador de Bahía

BRASIL: IGUAZÚ, RÍO DE JANEIRO 
Y SALVADOR DE BAHÍA

Día 1. España / Foz do Iguazú. Presentación en el 
aeropuerto para volar a Foz do Iguazú, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Foz do Iguazú. Llegada, recepción por guía 
local y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Foz do Iguazú. Desayuno. Visita a las 
Cataratas Lado Brasileño (incluye entrada al Parque 
Nacional). Alojamiento.

Día 4. Foz do Iguazú / Río de Janeiro. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Río de Janeiro. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. Río de Janeiro. Desayuno. Excursión al 
Corcovado. Incluye Tren. Salida para excursión a la 
montaña del Corcovado, la estatua del Cristo Redentor, 

el panorama espectacular de Rio de Janeiro; las playas, 
la bahía de Guanabara, edificios y puentes. Regreso 
en el mismo tren, hasta la base, y continuaremos en 
ómnibus para el regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6. Río de Janeiro. Desayuno. Día libre 
o posibilidad de realizar excursión opcional. 
Sugerimos tour opcional visita ciudad y Pan de 
azúcar. Alojamiento.

Día 7. Río de Janeiro / Salvador de Bahía. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo a 
Salvador de Bahía. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8. Salvador de Bahía. Desayuno. Visita a la 
ciudad de Salvador. Sorprende por su belleza, por 
su pueblo y por varios contrastes entre el pasado 

y el presente. Se pasará por el Farol da Barra, en la 
Bahía de Todos los Santos, la estatua del Cristo al 
lado do Morro do Ipiranga, los distritos de Chame-
Chame, Represa do Tororó, Valle de Nazaré el 
estadio de fútbol Fonte Nova y el Túnel Américo 
Simas, el mercado Libre Agua de Meninos, el Fuerte 
de San Joaquín, escuelas, orfanatos, la iglesia 
Reina del Mar y muchos otros puntos de interés. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9. Salvador de Bahía. Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 10. Salvador de Bahía / España. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para vuelo a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Turista Cat. Primera

Iguazú Viale Towers Wyndham Foz do Iguazú

Río de Janeiro Mirador Río Windsor Leme

Salvador de Bahía Sol Victoria Marina Vila Gale

Visitas opcionales (regulares):
Visita medio día Río y Pan de Azúcar (incluye 
ascensión en teleférico): 65 €/pax 
Tour medio día Cataratas Lado Argentino: 25 € (no 
incluye tasa entrada al Parque 41 $ sujeto a cambio)

Salidas 2019: diarias

Salidas desde Madrid y Barcelona.

INCLUYE: Vuelo España/Foz do Iguazú/Río de Janeiro/Salvador de Bahía/España con Latam Airlines en clase turista, traslados de entrada y salida en regular, 8 
noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares con desayunos, visita Cataratas lado brasileño (tasa entrada al Parque Nacional incluida), Corcovado 
y ciudad de Salvador de Bahía. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto (la mayor parte de las tasas de aeropuerto están incluidas en el precio, sujeto a cambio por la 
compañía aérea), propinas, gastos personales ni cualquier servicio no especificado como incluido.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Recorre Argentina con este circuito por los principales puntos de interés. Vive 
toda la cultura con infinidad de excursiones.

11 días, 8 noches

Día 1. España / Buenos Aires. Vuelo a Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado 
a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Visita de medio día a la 
ciudad. Incluye la Plaza de Mayo con su Casa Rosada 
(de Gobierno), la Catedral, y el Cabildo; el barrio de la 
Boca, con su “Caminito”, bien conocido por el tango; la 
Plaza San Martín, la Avenida Santa Fé, el Cementerio 
de la Recoleta (donde yacen los restos, entre otros, 
de Evita), Palermo Chico, las canchas de Polo y el 
Hipódromo, los Bosques de Palermo, el Rosedal, la 
Avenida del Libertador, el Congreso, la Avenida 9 de 
Julio con su Obelisco, y el Teatro Colón. Alojamiento.

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para 
recorrer la ciudad. Alojamiento.

Día 5. Buenos Aires / Calafate. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para el vuelo a Lago Argentino. Llegada, 
recepción y traslado a El Calafate. Alojamiento.

Día 6. Calafate. Desayuno. Excursión de día 
completo al Glaciar Perito Moreno. La excursión 
parte desde El Calafate, bordeando la parte sur del 
Lago Argentino hasta el Parque Nacional. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 7. Calafate. Desayuno. Día libre para disfrutar 
del Parque Nacional o realizar una excursión 
opcional a los Glaciares Upsala, el mayor en 
extensión, y de cuyo frente se van desprendiendo 
bloques de hielo, y Onelli. Alojamiento.

Día 8. Calafate / Buenos Aires / Iguazú. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para vuelo a Iguazú (vía 
Buenos Aires). Llegada y recepción y traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9. Iguazú. Desayuno Excursión a las Cataratas 
Argentinas. Visita Paseo Superior: Acceso a la 
magnífica vista de las Cataratas y al delta del Río 
Iguazú formado por un conjunto de frondosas 
islas. Paseo Inferior: Un conjunto de pasarelas 
estratégicamente diseñada que permiten las más 

diversas vistas de las Cataratas y un encuentro 
íntimo con las cascadas y encantadores rincones 
de la Selva. Garganta del Diablo Indescriptible por 
su belleza y energía ofrece una impresionante 
mezcla de sonidos y paisajes Tren de la Selva: 
Un circuito de trenes ecológicos en medio de la 
selva y bordeando el Río que permite al visitante 
trasladarse dentro del Parque y llegar hasta los 
accesos de pasarelas y atracciones. Alojamiento.

Día 10. Iguazú / Buenos Aires / España. Desayuno. 
A la hora acordada traslado al aeropuerto para 
embarcar destino Buenos Aires. Llegada y conexión 
con vuelo internacional. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Consultar ciudades de salida y visitas opcionales.

INCLUYE: Vuelo regular España/Buenos Aires/Calafate/Iguazú/Buenos Aires/España en clase turista con Aerolíneas Argentinas/Iberia/Air Europa, 8 noches de 
alojamiento en los hoteles elegidos, desayunos, traslados, visitas mencionadas y entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales. NO INCLUYE: tasas de 
aeropuerto, early check-in ni late check-out, propinas, gastos personales ni otro servicio no especificado.

Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 3* Cat 4* Cat 5*

Buenos Aires Two Hotel (hab std) Esplendor Buenos Aires (hab std) Intercontinental (hab deluxe)

Calafate Rochester Calafate (Hab std cerro) Mirador del Lago (hab economy) Xelena hotel (hab std ciudad)

Iguazú Village Cataratas (hab std) Guaminí Misión (hab deluxe) Iguazú Grand (Suite Jr)

Buenos Aires, Calafate, Iguazú

ARGENTINA: BUENOS AIRES, 
CALAFATE E IGUAZÚ

46



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

Vive toda la cultura, historia y naturaleza de Argentina en este circuito por 
los puntos más importantes de su geografía.

11 días, 8 noches

Buenos Aires, Bariloche, Iguazú

ARGENTINA: BUENOS AIRES, 
BARILOCHE E IGUAZÚ

Día 1. España / Buenos Aires. Presentación en el 
aeropuerto a la hora prevista para embarcar en el 
vuelo hacia Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado 
a su hotel. Día libre. Alojamiento.

Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Visita de medio día a la 
ciudad. Incluye la Plaza de Mayo con su Casa Rosada 
(de Gobierno), la Catedral, y el Cabildo; el barrio de la 
Boca, con su “Caminito”, bien conocido por el tango; la 
Plaza San Martín, la Avenida Santa Fé, el Cementerio 
de la Recoleta (donde yacen los restos, entre otros, 
de Evita), Palermo Chico, las canchas de Polo y el 
Hipódromo, los Bosques de Palermo, el Rosedal, la 
Avenida del Libertador, el Congreso, la Avenida 9 de 
Julio con su Obelisco, símbolo inequívoco de Buenos 
Aires, y el Teatro Colón. Alojamiento.

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para 
pasear por esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 5. Buenos Aires / Bariloche. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
San Carlos de Bariloche. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6. San Carlos de Bariloche. Desayuno. 
Excursión Circuito Chico (3 horas ½ aprox.). Salida 
desde Bariloche, bordeando el lago Nahuel Huapi, 
pasando por Playa Bonita, frente a la Isla Huemul. 
Más adelante, el Cerro Campanario, al que si lo 
desea (opcional con suplemento), podrá ascender 
en aerosilla para apreciar desde su cumbre (1050 
m.s.n.m.) una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región. Siguiendo el viaje cruzaremos 
el arrollo Angostura, que une los lagos Moreno y 
Nahuel Huapi. Luego la ruta bordea la Laguna El 
Trébol, para llegar a las penínsulas de San Pedro 
y Llao-Llao, con el hotel del mismo nombre y la 
capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de 
la región, y el Puerto Pañuelo de cara. a la Isla 
Victoria. Regreso a la ciudad, pasando por el punto 
panorámico. Alojamiento.

Día 7. San Carlos de Bariloche. Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 8. Bariloche / Iguazú. Desayuno. traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia 
Iguazú (vía Buenos Aires). Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre.

Día 9. Iguazú. Desayuno. Excursión a las Cataratas 
Argentinas: salida 8:00 Hs. regreso 17:00 Hs. Aproxim.  
Visita Paseo Superior: Acceso a la magnífica vista de 
las Cataratas y al delta del Río Iguazú formado por 
un conjunto de frondosas islas. Duración: 1:15 Hs. 
Dificultad: sin escaleras. Paseo Inferior: Un conjunto de 
pasarelas estratégicamente diseñada que permiten las 
más diversas vistas de las Cataratas y un encuentro 
íntimo con las cascadas y encantadores rincones 
de la Selva. Duración: 2 Hs. Dificultad: con escaleras. 
Garganta del Diablo Indescriptible por su belleza y 
energía ofrece una impresionante mezcla de sonidos 
y paisajes Duración:1:30 Hs. Dificultad: sin escaleras. 
Tren de la Selva: Un circuito de trenes ecológicos en 
medio de la selva y bordeando el Río que permite al 
visitante trasladarse dentro del Parque y llegar hasta 
los accesos de pasarelas y atracciones. Alojamiento.

Día 10. Iguazú / Buenos Aires / España. Desayuno. 
Mañana libre. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España 
(vía Buenos Aires). Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo regular España/Buenos Aires/Bariloche/Iguazú/Buenos Aires/España en clase turista con Aerolíneas Argentinas/Iberia/Air Europa, alojamiento 
en los hoteles elegidos, desayunos incluidos, traslados, visitas mencionadas y entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales. NO INCLUYE: tasas de 
aeropuerto, early check-in ni late check-out, propinas, gastos personales ni otro servicio no especificado.

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 3* Cat 4* Cat 5*

Buenos Aires Two Hotel (hab std) Esplendor Buenos Aires (hab std) Intercontinental (hab deluxe)

Bariloche Kenton Bariloche (Hab std) NH Edelweiss (hab std) Villa Hunid Bustillo (hab std)

Iguazú Village Cataratas (hab std) Guaminí Misión (hab deluxe) Iguazú Grand (Suite Jr)

Salidas diarias 2019

Consultar ciudades de salida y visitas opcionales.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Circuito por la Patagonia Básica para ver la naturaleza de esta zona con 
posibilidad de extensión a Iguazú.

12 días, 9 noches

Día 1. España / Buenos Aires. Vuelo a Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado 
a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Visita de medio día a la 
ciudad. Incluye la Plaza de Mayo con su Casa Rosada 
(de Gobierno), la Catedral, y el Cabildo; el barrio de la 
Boca, con su “Caminito”, bien conocido por el tango; la 
Plaza San Martín, la Avenida Santa Fé, el Cementerio 
de la Recoleta (donde yacen los restos, entre otros, 
de Evita), Palermo Chico, las canchas de Polo y el 
Hipódromo, los Bosques de Palermo, el Rosedal, la 
Avenida del Libertador, el Congreso, la Avenida 9 de 
Julio con su Obelisco, y el Teatro Colón. Alojamiento.

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para 
recorrer la ciudad. Alojamiento.

Día 5. Buenos Aires / Calafate. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para el vuelo a Lago Argentino. Llegada, 
recepción y traslado a El Calafate. Alojamiento.

Día 6. Calafate. Desayuno. Excursión de día completo 
al Glaciar Perito Moreno. La excursión parte desde El 
Calafate, bordeando la parte sur del Lago Argentino 
hasta el Parque Nacional. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7. Calafate. Desayuno. Día libre para disfrutar 
del Parque Nacional o realizar una excursión 
opcional a los Glaciares Upsala, el mayor en 
extensión, y de cuyo frente se van desprendiendo 
bloques de hielo, y Onelli. Alojamiento.

Día 8. Calafate / Ushuaia. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ushuaia. Llegada, 
recepción y traslado a su hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9. Ushuaia. Desayuno. Visita a la ciudad y al 
Museo del Fin del Mundo: el casco antiguo de la 
ciudad, el puerto y las escarpadas calles que trepan la 
montaña, con vistas panorámicas. Navegación Canal 
Beagle: Zarpando de Ushuaia pasando por la Isla de 
los Lobos y la Isla de los Pájaros, hasta llegar al Faro 
Les Eclaireurs. Regreso a la ciudad. Alojamiento.

Día 10. Ushuaia. Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional de Tierra del Fuego, el único con costa 
marítima del país, y por tanto, riquísimo en fauna 
y flora. Hogar de cóndores y albatros. Y en las 
costas, centollas y salmónidos en las frescas aguas. 
Siguiendo el camino por el faldeo de las montañas, 
y apreciando el Canal de Beagle, pasaremos entre 
turbales y diques de castores antes de llegar al 
río Lapataia y la Laguna Verde. Llegada a la Bahía 
Lapataia, final de la Ruta Nacional Nº 3. Alojamiento.

Día 11. Ushuaia / Buenos Aires / España. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a España (vía Buenos Aires). 
Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Consultar ciudades de salida y visitas opcionales.

INCLUYE: Vuelo regular España/Buenos Aires/
Calafate/Ushuaia/Buenos Aires/España en clase 
turista con Aerolíneas Argentinas/Iberia/Air Europa, 
9 noches de alojamiento en los hoteles elegidos, 
desayunos, traslados, visitas mencionadas y entradas 
a los Parques Nacionales y Reservas Naturales. 
NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, early check-in ni 
late check-out, propinas, gastos personales ni otro 
servicio no especificado.

INCLUYE: vuelos, traslados de llegada y salida, 
noches de alojamiento a su elección, Visita a las 
cataratas del lado argentino y del lado brasileño, 
entrada al Parque Nacional.

Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 3* Cat 4* Cat 5*

Buenos Aires Two Hotel (hab std) Esplendor Buenos Aires (hab std) Intercontinental (hab deluxe)

Calafate Rochester Calafate (Hab std cerro) Mirador del Lago (hab economy) Xelena hotel (hab std ciudad)

Ushuaia Las Lengas (hab std) Fueguino (Hab std) Las Hayas (hab std)

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 3* Cat 4* Cat 5*

  Iguazú Village Cataratas (hab std) Guaminí Misión (hab deluxe) Iguazú Grand (Suite Jr)

Buenos Aires, Calafate, Ushuaia e Iguazú

ARGENTINA: PATAGONIA BÁSICA

Extensión Iguazú
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

13 días, 10 noches

Buenos Aires, Calafate, Ushuaia, Península Valdés e Iguazú

PATAGONIA ARGENTINA: BUENOS AIRES,
CALAFATE, USHUAIA, PENÍNSULA VALDÉS

Día 1. España / Buenos Aires. Vuelo a Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado 
a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Visita de medio día a la 
ciudad. Incluye la Plaza de Mayo con su Casa Rosada 
(de Gobierno), la Catedral, y el Cabildo; el barrio de la 
Boca, con su “Caminito”, bien conocido por el tango; la 
Plaza San Martín, la Avenida Santa Fé, el Cementerio 
de la Recoleta (donde yacen los restos, entre otros, 
de Evita), Palermo Chico, las canchas de Polo y el 
Hipódromo, los Bosques de Palermo, el Rosedal, la 
Avenida del Libertador, el Congreso, la Avenida 9 de 
Julio con su Obelisco, y el Teatro Colón. Alojamiento.

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para 
recorrer la ciudad. Alojamiento.

Día 5. Buenos Aires / Calafate. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para el vuelo a Lago Argentino. Llegada, 
recepción y traslado a El Calafate. Alojamiento.

Día 6. Calafate. Desayuno. Excursión de día 
completo al Glaciar Perito Moreno. La excursión 
parte desde El Calafate, bordeando la parte sur del 
Lago Argentino hasta el Parque Nacional. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 7. Calafate. Desayuno. Día libre para disfrutar 
del Parque Nacional o realizar una excursión 
opcional a los Glaciares Upsala, el mayor en 

extensión, y de cuyo frente se van desprendiendo 
bloques de hielo, y Onelli. Alojamiento.

Día 8. Calafate / Ushuaia. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ushuaia. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Visita a la ciudad y al 
Museo del Fin del Mundo. Alojamiento.

Día 9. Ushuaia. Desayuno. Excursión al Parque 
Nacional de Tierra del Fuego, el único con costa 
marítima del país, y por tanto, riquísimo en fauna 
y flora. Durante esta excursión de medio día 
podremos encontrar lengas, guindas, calafates, 
ñires y flores como orquídeas y violetas. Este es 
el hogar de cóndores y albatros. Y en las costas, 
centollas y salmónidos en las frescas aguas. 
Siguiendo el camino por el faldeo de las montañas, 
y apreciando el Canal de Beagle, pasaremos entre 
turbales y diques de castores antes de arribar al río 
Lapataia y la Laguna Verde. Diferentes senderos le 
permitirán disfrutar de los bellísimos alrededores 
de este parque antes de llegar a la Bahía Lapataia, 
final de la Ruta Nacional Nº 3. Alojamiento.

Día 10. Ushuaia / Península Valdés. Desayuno. 
Mañana libre. A mediodía traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo hacia Trelew. Llegada, recepción 
y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 11. Península Valdés. Desayuno. Excursión 
Península Valdés. La Península Valdés es una de 
las reservas de vida silvestre más importantes 
de Argentina, directamente sobre el mar, y sólo 

unida a tierra firme por un istmo. El paisaje de la 
península es árido y desolado, con salinas bajo el 
nivel del mar, donde guanacos y maras pueden 
ser vistos corriendo junto al camino. Pero la mayor 
atracción de la Península se encuentra en sus 
costas acantiladas y sus aguas circundantes: hay 
una importante lobería en la Punta Norte, y una 
colonia de elefantes marinos en la Punta Delgada 
(ambas con mayor cantidad de animales entre 
mediados de septiembre y mediados de de abril). El 
Golfo Nuevo es el lugar elegido para procrear por la 
ballena franca (desde mediados de julio a mediados 
de diciembre). Navegación (OPCIONAL no incluida) 
de aprox 1 hora y ½ desde Puerto Pirámides, 
permitiendo aproximarse a las ballenas hasta 
casi poder tocarlas; una experiencia inolvidable. 
Y de febrero a abril, delfines y orcas pueden ser 
avistadas. En la Isla de los Pájaros (un islote en el 
Golfo San José) existe una reserva de aves, donde 
habitan gaviotas y cormoranes. Alojamiento.

Día 12. Península Valdés / Buenos Aires / España. 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España (vía Buenos Aires). Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Consultar ciudades de salida y visitas opcionales.

INCLUYE: Vuelo regular España/Buenos Aires/
Calafate/Ushuaia/Trelew/Buenos Aires/España en 
clase turista con Aerolíneas Argentinas, /Iberia/Air 
Europa, 10 noches de alojamiento en los hoteles 
elegidos, desayunos, traslados, visitas mencionadas 
y entradas a los Parques Nacionales y Reservas 
Naturales. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, 
early check-in ni late check-out, propinas, gastos 
personales ni otro servicio no especificado.

INCLUYE: vuelos, traslados de llegada y salida, 
noches de alojamiento a su elección, Visita a las 
cataratas del lado argentino y del lado brasileño, 
entrada al Parque Nacional

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 3* Cat 4* Cat 5*

Buenos Aires Two Hotel (hab std) Esplendor Buenos Aires (hab std) Intercontinental (hab deluxe)

Calafate Rochester Calafate (Hab std cerro) Mirador del Lago (hab economy) Xelena hotel (hab std ciudad)

Ushuaia Las Lengas (hab std) Fueguino (Hab std) Las Hayas (hab std)

Puerto Madryn 
(Península Valdés) Bahía Nueva  (Hab std) Dazzler Puerto Madryn 

(Classic ciudad) Territorio (Hab Superior)

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 3* Cat 4* Cat 5*

  Iguazú Village Cataratas (hab std) Guaminí Misión (hab deluxe) Iguazú Grand (Suite Jr)

Extensión Iguazú

Vive la naturaleza del Fin del Mundo en la Patagonia. Un circuito inolvidable 
recorriendo los principales puntos de interés de Argentina.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Circuito completo por el Cruce Andino, recorriendo los principales 
lugares de interés turístico de Chile y Argentina.

11 días, 8 noches

Día 1. España / Santiago de Chile. Vuelo a Santiago 
de Chile. Noche a bordo.

Día 2. Santiago de Chile. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Visita de la ciudad: tienda de artesanía 
Piedras Australes, Cerro Santa Lucía, Plaza de Armas, 
Catedral de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo 
Histórico Nacional, Palacio de Gobierno. Alojamiento.

Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. Visita a Viña del 
Mar y Valparaíso. Salida hacia la costa del Pacífico, 
cruzando por los valles de Casablanca y Curacaví. 
Típico almuerzo incluído. Regreso a Santiago y 
alojamiento.

Día 4. Santiago de Chile / Puerto Montt / Puerto 
Varas. Desayuno. Traslado al aeropuerto Santiago 
para el vuelo a Puerto Montt. Visita al centro de 
la ciudad, su Catedral y el mercado de artesanías 
de Angelmó. Luego nos dirigimos a Puerto Varas, 
“Ciudad de las Rosas”. Visitaremos la Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús y su avenida Costanera. 

Alojamiento en Puerto Varas.

Día 5. Puerto Varas. Desayuno. Excursión Frutillar 
con visita a museo. Salida a Frutillar, viendo el Lago 
Llanquihue y sus volcanes en ruta. Visita al Museo 
Colonial Alemán. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento.

Día 6. Puerto Varas / Lago Todos Los Santos / Peulla. 
Desayuno. Salida desde Puerto Varas a Petrohué. Visita 
a Saltos del Petrohué (Entrada no incluida). Navegación 
Cruce Andino a Peulla. Cena y alojamiento en Peulla.

Día 7. Peulla / Bariloche. Desayuno. Viaje en bus, cruce 
límite Chileno-Argentino a Puerto Frías. Navegación 
Lago Puerto Alegre. Viaje en bus a Puerto Blest. 
Navegación Lago Nahuel Huapi. Viaje en bus a la ciudad 
de San Carlos de Bariloche. Alojamiento en Bariloche.

Día 8. San Carlos de Bariloche / Isla Huemul / 
Llao Llao / Buenos Aires . Desayuno. Salida desde 
Bariloche pasando Playa Bonita y la isla Huemul. Se 
observan los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la 

laguna El Trébol, penínsulas San Pedro y Llao Llao, 
Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral y la 
ciudad de Bariloche. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Buenos Aires, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. Buenos Aires. Desayuno. Visita a Buenos 
Aires: el Obelisco, la plaza de Mayo, San Martín y 
Alvear; las Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de 
Julio, entre otras; barrios con historia como La 
Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y 
Recoleta y modernos como Puerto Madero; los 
parques Lezama y Tres de Febrero (Palermo) y 
las zonas comerciales y financieras de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena show de Tango. Alojamiento.

Día 10. Buenos Aires / España. Desayuno. 
Mañana libre. Traslado al aeropuerto para vuelo 
regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Consultar ciudades de salida

INCLUYE: vuelo España/Santiago de Chile/Puerto Montt, Bariloche/Buenos Aires/España en clase turista con Iberia y Latam, 8 noches con desayunos, 1 almuerzo 
y 2 cenas, traslados y visitas según itinerario. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, gastos personales ni otro servicio no indicado.

Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 4-5* Cat 4-5* Cat 3-4* Cat 3-4*

Santiago Plaza San Francisco 5* Marriot 5* Torremayor 4* Fundador 4*

Puerto Varas Cumbres 5* Radisson 5* Solace 4* Cabaña Lago 4*

Peulla Natura 4* Natura 4* Natura 4* Natura 4*

Bariloche NH Edelweiss 5* NH Edelweiss 5* Nahuel Huapi 3* Nahuel Huapi 3*

Buenos Aires NH Florida 4* NH Florida 4* Kenton Palace 3* Kenton Palace 3*

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Lago Todos los Santos, 
Peulla, Bariloche, Isla Huemul, Llao Llao, Buenos Aires

CHILE Y ARGENTINA: 
CRUCE ANDINO
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 5* Cat 4-5* Cat4* Cat 3-4*

Santiago Plaza San Francisco Marriot 5* Torremayor Fundador 4*

Puerto Varas Cumbres Puerto Varas Radisson 5* Cabaña del Lago Park Inn 3*

Puerto Natales Remota Patagonia Lodge Costaustralis 4* Altiplánico Sur Martín Gusinde 3*

Itinerario

12 días, 9 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Petrohué, Peulla, 
Frutillar, Punta Arenas, P.N. Torres del Paine, Puerto Natales

PATAGONIA CHILENA

Día 1. España / Santiago de Chile. Vuelo a Santiago 
Chile. Noche a bordo.

Día 2. Santiago de Chile. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. Visita de la 
ciudad y Cerro Santa Lucía. Visita a la tienda de 
artesanía Piedras Australes, modernas y antiguas 
construcciones, el Cerro Santa Lucía, la Plaza 
de Armas de Santiago, la Catedral de Santiago, 
Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional, el 
Palacio de Gobierno. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4. Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo a Puerto 
Montt.  Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. Puerto Varas / Saltos de Petrohué / Lago 
de todos los Santos / Peulla / Puerto Varas. 
Desayuno. Salida desde Puerto Varas hasta llegar 
al Parque Vicente Pérez Rosales y apreciar los 
Saltos del Petrohué. Luego, navegación a Villa 
Peulla. En Villa Peulla, oportunidad de realizar 
actividades de turismo aventura. Regreso a 
Puerto Varas. Alojamiento.

Día 6. Puerto Varas / Frutillar / Puerto Varas. 
Desayuno. Salida a Frutillar. Observaremos la actividad 
agrícola ganadera que existe en la zona. Visita al Museo 
Colonial Alemán. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento.

Día 7. Puerto Varas / Puerto Montt / Punta 
Arenas / Puerto Natales. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para vuelo a Punta Arenas. Llegada, bus 
a Puerto Natales y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Puerto Natales / Glaciares Balmaceda y 
Serrano / Puerto Natales. Desayuno. Salida rumbo 
a los glaciares. Navegaremos a través del Fiordo de 
Última Esperanza, donde admiramos las montañas, 
cascadas, estancias y avifauna patagónica. Llegada 
al Glaciar Balmaceda. Más tarde llegada al Glaciar 
Serrano, donde desembarcamos para disfrutar de 
una caminata por el frondoso bosque de coigües y 
canelos. Disfrutaremos de un almuerzo típico de la 
zona. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9. Puerto Natales / Parque Nacional Torres 
del Paine / Puerto Natales. Desayuno. Salida 
pasando por Cerro Castillo. Pasando por el Mirador 
Lago Sarmiento y el sector de Laguna Amarga, 
desde donde se tienen las mejores vistas de las 

Torres del Paine. Llegada al parque y al Mirador del 
Lago Nordenskjold. Continuación al sector del Salto 
Grande y breve caminata. Pausa para el almuerzo 
(incluido). Cotinuación al Lago Grey donde 
realizaremos una caminata cruzando el puente 
colgante sobre el “Río Pingo”, atravesaremos un 
Bosque de Lengas y llegaremos a la playa con una 
espectacular vista del Glaciar Grey. Veremos el 
Monumento Natural Cueva del Milodón. Caminata 
al interior de cueva principal, para que al finalizar 
nos fotografiemos junto a la réplica exacta del 
animal extinto “El Milodón”. Regreso al hotel en 
Puerto Natales. Alojamiento.

Día 10. Puerto Natales / Punta Arenas / Santiago 
de Chile. Desayuno. Traslado a la estación para 
tomar el bus que nos llevará al aeropuerto de 
Punta Arenas. Vuelo de salida a Santiago. Llegada, 
recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 11. Santiago de Chile / España. Desayuno. 
Mañana libre para actividades personales. 
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 
España. Cena y noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: vuelo España/Santiago de Chile/Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago/España en clase turista con Iberia y Latam, 9 noches de alojamiento con desayunos, 2 
almuerzos,  traslados y visitas según itinerario. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, gastos personales ni otro servicio no indicado.

Observación: la Navegación a los Glaciares 
Balmaceda y Serrano opera de septiembre a abril. 
Resto de meses no opera.

Viaja a la Patagonia, auténtica naturaleza e historia en los confines del 
mundo. Circuito por la parte más sureña de Chile.

51



Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Circuito por los principales desiertos y lagos de mayor interés de Chile, 
con especial atención a la naturaleza, cultura y tradición chilena.

12 días, 9 noches

Día 1. España / Santiago de Chile. Vuelo a Santiago 
de Chile. Noche a bordo.

Día 2. Santiago de Chile. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Visita de la ciudad: tienda 
de artesanía Piedras Australes, Cerro Santa 
Lucía, Plaza de Armas, Catedral de Santiago, 
Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional, 
Palacio de Gobierno. Alojamiento.

Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. Salida hacia 
la costa del Pacífico, cruzando por los valles de 
Casablanca y Curacaví. Visitas: Viña del Mar, “La 
Ciudad Jardín”, Reloj de Flores, típico almuerzo. 
Vistas del océano Pacífico, hasta Valparaíso, la Plaza 
Sotomayor. Regreso a Santiago y alojamiento.

Día 4. Santiago de Chile / Calama / San Pedro de 
Atacama. Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia Calama. Llegada, recepción y 
traslado a San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 5. San Pedro de Atacama / Quitor y Tulor / Valle 
de la Luna / San Pedro de Atacama. Desayuno. 
Salida a los sitios arqueológicos más importantes: 
el Pukará de Quitor, la Aldea de Tulor. Visita a un 
lugar típico de una familia Atacameña donde se 

degustarán sabores típicos de la zona. Regresamos 
al Pueblo de San Pedro. Salida al Valle de la Luna, 
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. 
Famoso también por sus esculturas salinas Las Tres 
Marías, visitaremos el Valle de la Muerte. Regreso al 
hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 6. San Pedro de Atacama / Salar de Atacama 
/ Lagunas Altiplánicas / San Pedro de Atacama. 
Desayuno. Excursión de día completo con 
almuerzo. Salida al Salar de Atacama, el mirador 
Piedras Rojas, el Altiplano, las lagunas Miscanti y 
Miñique, el poblado de Socaire para almorzar en 
una de las cocinerías rústicas del lugar, el poblado 
de Toconao y la iglesia de San Lucas. Regreso a 
hotel. Alojamiento.

Día 7. San Pedro / Geysers del Tatio / Machuca 
/ Calama / Santiago. Salida a los Géysers del 
Tatio. Desayuno durante la excursión. Nos 
detendremos en el bofedal de Putana, donde 
es posible apreciar distintas especies de aves 
frente al volcán Colorado. Parada en el poblado 
de Machuca. Regreso a San Pedro de Atacama y 
traslado al aeropuerto de Calama para el vuelo a 
Santiago de Chile. Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8. Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo 
a Puerto Montt. Recepción en el aeropuerto de 
Puerto Montt, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9. Puerto Varas / Saltos de Petrohué / 
Lago Todos los Santos / Peulla / Puerto Varas. 
Desayuno. Salida al Parque Vicente Pérez Rosales 
para apreciar los Saltos del Petrohué, cotinuación 
a Villa Peulla. Navegación a través del Lago Todos 
Los Santos. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento.

Día 10. Puerto Varas / Frutillar / Puerto Varas. 
Desayuno. Salida a Frutillar, a orillas del Lago 
Llanquihue. Llegada a Frutillar, donde se mezcla 
la vida apacible, alegres jardines, coloridas casas, 
salones de té y su Museo Colonial Alemán. Regreso 
a Puerto Varas. Alojamiento.

Día 11. Puerto Varas / Puerto Montt / Santiago 
/ España. Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Puerto Montt y vuelo a Santiago de Chile. Conexión 
con el vuelo internacional. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Consultar ciudades de salida

INCLUYE: vuelo España/Santiago de Chile/Calama/Santiago/Puerto Montt/Santiago/España en clase turista con Iberia y Latam, 9 noches de alojamiento con 
desayunos, 1 almuerzo, traslados y visitas según itinerario. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, gastos personales ni otro servicio no indicado.

Itinerario

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 5* Cat 4-5* Cat 4* Cat 3-4*

Santiago Plaza San Francisco 5* Marriot 5* Torremayor Fundador 4*

Atacama Cumbre 5* Casa de Atacama 4* Altiplánico San Pedro Hostería San Pedro 3*

Puerto Varas Cumbres 5* Radisson 5* Cabaña del Lago Park Inn 4*

Santiago de Chile, Calama, San Pedro de Atacama, Quitor y Tulor, Valle de la Luna, Lagunas Altiplánicas, 
Geysers del Tatio, Machuca, Puerto Montt, Puerto Varas, Saltos de Petrohué, Peulla, Frutillar

CHILE: DESIERTOS Y LAGOS
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Hoteles previstos o similares

Ubicación Cat 5* Cat 4-5* Cat 4* Cat 3-4*

Santiago Plaza San Francisco Marriot 5* Torremayor Fundador 4*

Atacama Cumbres Casa de Atacama Altiplánico S. Pedro Hostería S. Pedro 3*

Puerto Varas Cumbres Puerto Varas Radisson 5* Cabaña del Lago Park Inn 4*

Puerto Natales Remota Patagonia Lodge Costaustralis 4* Altiplánico Sur Martín Gusinde 3*

Itinerario

15 días, 12 noches

Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Petrohué, Peulla, 
Frutillar, Punta Arenas, P.N. Torres del Paine, Puerto Natales

CHILE: NORTE A SUR

Día 1. España / Santiago de Chile. Vuelo a Santiago 
Chile. Noche a bordo.

Día 2. Santiago de Chile. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Santiago / Calama / San Pedro de Atacama. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Calama. Llegada, recepción y traslado 
a San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 4. San Pedro de Atacama / Quitor y Tulor / 
Valle de la Luna / San Pedro. Desayuno. Salida a 
los sitios arqueológicos más importantes: el Pukará 
de Quitor, la Aldea de Tulor. Visita a un lugar típico 
de una familia Atacameña donde se degustaran 
sabores típicos de la zona. Regresamos al Pueblo 
de San Pedro. Salida al Valle de la Luna, parte de 
la Reserva Nacional Los Flamencos. Famoso 
también por sus esculturas salinas Las Tres 
Marías, visitaremos el Valle de la Muerte. Regreso 
al hotel en San Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 5. San Pedro de Atacama / Salar de Atacama 
/ Lagunas Altiplánicas / San Pedro. Desayuno. 
Excursión de día completo con almuerzo.  Salida 
al Salar de Atacama, el mirador Piedras Rojas, 
el Altiplano, las lagunas Miscanti y Miñique, el 
poblado de Socaire para almorzar en una de las 
cocinerías rústicas del lugar (almuerzo incluido), 
el poblado de Toconao y la iglesia de San Lucas. 
Regreso a hotel. Alojamiento.

Día 6. San Pedro / Geysers del Tatio / Machuca / 
Calama / Santiago. Salida a los Géysers del Tatio. 
Desayuno durante la excursión. Nos detendremos 
en el bofedal de Putana, donde es posible apreciar 
distintas especies de aves frente al volcán Colorado. 

Parada en el poblado de Machuca. Regreso a San 
Pedro de Atacama y traslado al aeropuerto de 
Calama para el vuelo a Santiago de Chile. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino a Puerto Montt.  Recepción en el aeropuerto 
de Puerto Montt, y traslado elegido en Puerto Varas, 
hermosa ciudad de estilo colonial alemán, ubicada a 
orillas del Lago Llanquihue. Alojamiento.

Día 8. Puerto Varas / Saltos de Petrohué / 
Lago Todos los Santos / Peulla / Puerto Varas. 
Desayuno. Salida al Parque Vicente Pérez Rosales 
para apreciar los Saltos del Petrohué, cotinuación 
a Villa Peulla. Navegación a través del Lago Todos 
Los Santos. Regreso a Puerto Varas. Alojamiento.

Día 9. Puerto Varas / Frutillar / Puerto Varas. 
Desayuno. Salida hacia la hermosa ciudad de 
Frutillar, ubicada a orillas del Lago Llanquihue. 
Durante nuestro recorrido observaremos la actividad 
agrícola ganadera que existe en la zona, siempre 
acompañados del Lago Llanquihue y sus volcanes. 
Al llegar a Frutillar podremos sentir una atmósfera 
diferente, en donde se mezcla la vida apacible, alegra 
jardines, coloridas casas, salones de té y su Museo 
Colonial Alemán, lugar donde seremos testigos de 
la historia del asentamiento alemán en la región. 
Regreso a Puerto Varas. Alojamiento.

Día 10. Puerto Varas / Puerto Montt / Punta Arenas 
/ Puerto Natales. Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Puerto Montt para embarcar con destino a Punta 
Arenas. Llegada, bus a Puerto Natales y traslado de 
la estación de buses al hotel. Alojamiento.

Día 11. Puerto Natales / Glaciares Balmaceda y Serrano 
/ Puerto Natales. Desayuno. Salida rumbo a los glaciares. 
Navegaremos a través del Fiordo de Última Esperanza, 
donde admiramos las montañas, cascadas, estancias y 
avifauna patagónica. Llegada al Glaciar Balmaceda. Más 
tarde llegada al Glaciar Serrano, donde desembarcamos 
para disfrutar de una caminata por el frondoso bosque de 
coigües y canelos. Disfrutaremos de un almuerzo típico 
de la zona. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12. Puerto Natales / P.N. Torres del Paine 
/ Puerto Natales. Desayuno. Salida pasando 
por Cerro Castillo. Pasando por el Mirador Lago 
Sarmiento y el sector de Laguna Amarga, desde 
donde se tienen las mejores vistas de las Torres 
del Paine. Llegada al parque y al Mirador del Lago 
Nordenskjold. Continuación al sector del Salto Grande 
y breve caminata. Pausa para el almuerzo (incluido). 
Cotinuación al Lago Grey donde realizaremos una 
caminata cruzando el puente colgante sobre el 
“Río Pingo”, atravesaremos un Bosque de Lengas y 
llegaremos a la playa con una espectacular vista del 
Glaciar Grey. Veremos el Monumento Natural Cueva 
del Milodón. Caminata al interior de cueva principal, 
para que al finalizar nos fotografiemos junto a la 
réplica exacta del animal extinto “El Milodón”. Regreso 
al hotel en Puerto Natales. Alojamiento.

Día 13. Puerto Natales / Punta Arenas / Santiago de 
Chile. Desayuno. Traslado a la estación para tomar el bus 
al aeropuerto de Punta Arenas. Vuelo de salida a Santiago. 
Llegada, recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 14. Santiago / España. Desayuno. Mañana libre 
para actividades personales. Traslado al aeropuerto 
para vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15. España. Llegada.

Salidas diarias 2019

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: vuelo España/Santiago de Chile/Calama/Santiago/Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago/España en clase turista con Iberia y Latam, 12 noches, 3 almuerzos, 
traslados y visitas según itinerario. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, gastos personales ni otro servicio no indicado.

Observación: la Navegación a los Glaciares 
Balmaceda y Serrano opera de septiembre a abril. 
Resto de meses no opera.

Recorre Chile al completo con este circuito por el país sudamericano del 
norte al sur, descubriendo todos los principales puntos de interés.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Prolonga tu viaje a Chile con esta extensión a la Isla de Pascua para disfrutar 
en persona de los impresionantes y místicos Moais de esta preciosa isla.

4 días, 3 noches

Día 1. Santiago de Chile / Isla de Pascua. Salida 
en vuelo a Isla de Pascua, a la llegada traslado con 
chofer sin guía al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2. Hanga Roa / Ruta de los Moais / Playa 
Anakena / Hanga Roa. Desayuno. Excursión de día 
completo por la Ruta de los Moais y playa de Anakena 
con almuerzo box lunch incluido. Alojamiento.

Día 3. Hanga Roa / Volcan Rano Kao / Orongo / 
Ahu Akivi / Hanga Roa. Desayuno. Visita al Volcán 
Rano Kao y centro ceremonial de Orongo. Por la 
tarde visita a Aku Akivi. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Isla de Pascua / Santiago de Chile. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto con chofer sin 
guía para tomar vuelo destino Santiago de Chile.

Nota: días de salida dependen de la frecuencia de vuelos de Lan Chile. Puede requerir añadir noche 
extra en Santiago de Chile

INCLUYE: vuelo Santiago/Isla de Pascua/Santiago, 3 noches de alojamiento con desayunos, 1 almuerzo (box-lunch), traslados y visitas indicadas. NO INCLUYE: 
tasas de aeropuerto,  entrada a Parque Nacional Rapa Nui (80 USD por persona sujeto a cambios y pago directo a la llegada al aeropuerto).

Extensión en Isla de Pascua

Hoteles previstos o similares

Hotel Categoría Habitación

Easter Island Ecolodge 2* Standard

Otai 3* Standard

Vai Moana 3* Superior

Iorana Rapa Nui 3* Superior

Altiplánico Rapa Nui 4* Standard

La Perouse Boutique Suite

Hanga Roa Ecovillage & Spa 5* Kainga

EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA
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CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es 
el documento informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la 
descripción del viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye 
el objeto del contrato de viaje combinado. La información sobre el programa/
oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o 
detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito 
al consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de 
expresa mención en el programa/oferta.
b)Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptación 
de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y 
otras leyes complementarias como la de Viajes Combinados. Las presentes 
Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a 
todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta 
contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.

2. Organización
La organización de estos viajes ha sido realizada por ITAMARACÁ, S.A., CIF 
A-33772849, con domicilio en la Calle Marqués de San Esteban, 21, 6º Derecha, 
33206 Gijón. GAT AV-60-AS.

3. Precio
3.1 El precio del Viaje Combinado incluye:
1) El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, en el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato 
o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
2) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, 
en el establecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
3) Las tasas o impuesto de los establecimientos hoteleros y los impuestos 
indirectos - Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto 
Canario (I.G.I.C.), etc., cuando sean aplicables.
4) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
5) Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen 
concretamente en el programa/oferta contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado.
3.2 Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, en la 
fecha de edición del programa/folleto o de los posteriores que, en su caso, se 
hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación en el precio y/o 
erratas de impresión de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de 
las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de 
la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o captar la modificación 
del contrato. En ningún caso se revisará al alza en los veinte días anteriores a la 
fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3 Ofertas Especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de 
ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado 
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta 
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre en que 
dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4 Exclusiones
3.4.1 El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto 
y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales –ni 
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure 
expresamente en el apartado “El precio del Viaje Combinado Incluye” o no 
conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2 Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas 
facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman 
parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. 
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse 
variaciones sobre sus costes que alteren el precio estimado.
3.4.3 Viajes de nieve. En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el 
programa/folleto, no estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4 Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación 
complementara que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al 
cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

4. Forma de Pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso 
será superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo 
en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los 
bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de salida. De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente. Todos los reembolsos 
que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través 
de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose 
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje por no alcanzar 
el número de personas inscritas el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo 
previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los 
gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca 
por causa de fuerza mayor:
1) Los gastos más gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días  y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 
15% entre los 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De 
no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. En caso de que alguno de 
los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales 
de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc…, los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por 
ambas partes. El Consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera 
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del 

viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario tendrá que 
reunir los mismo requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje 
combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del 
precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En los casos que el 
Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta del viaje 
combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se 
produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando que la Agencia se lo haya notificado 
por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.

6. Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes, la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del 
contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento 
del consumidor, bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien 
a través del respectivo detallista en los demás casos.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, 
se entenderá 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 antes de la fecha 
de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, 
éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca el 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 equivalente 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 precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho 
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables 
del pago del consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda 
por incumplimiento del contrato, que será el 5 por cien del precio total de viaje 
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista a la realización del viaje; el 10 por cien si 
se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el supuesto 
de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existiría obligación de indemnizar en los siguientes casos:
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 fijada al tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien los invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no 
suministre o compruebe que 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 prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa 
el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que 
aceptará tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el 
consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquel deberá facilitar a éste, 
sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado 
en el viaje para regresar al lugar de la salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá 
obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado 
(como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero 
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previsto 
o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios en caso de que 
se cancele por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados / asistencia del hotel – aeropuerto o viceversa u otros 
similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por 
causas ajenas al transferiste y no imputables al Organizador, éste reembolsará 
el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente, previa presentación 
de recibo o factura correspondiente.

7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato –preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- 
por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al 
detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que las 
soluciones arbitradas por la Agencia -Organizador o Detallista- no sean, satisfactorias 
para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia 
detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el 
organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la 
reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir 
del día siguiente a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.

8. Responsabilidad
8.1 General
La Agencia de viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje 
combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones 
que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores 
de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar 
contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que asume las 
funciones de organización y ejecución del viaje. Los Organizadores y los Detallistas 
de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el consumidor 
como consecuencia de la no ejecución o ejecución eficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quién las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su 
caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no 
podía prever si superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse 
alguna de las circunstancias previstas en los número 2,3 y 4 el organizador y el 
detallista que sean partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia la consumidor que se encuentre en dificultades.
8.2 Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento 

o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se 
estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la materia.

9. Delimitación de los servicios del viaje combinado
9.1 Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un 
mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo 
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. En la contratación de 
servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho 
horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
9.2 Hoteles
9.2.1 General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la 
categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales 
y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas puedan habilitarse una tercera cama, 
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de 
la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada 
la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitadas al consumidor al 
abandonar el anticipo, en el contrato  los billetes y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles 
para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se especifique en la 
oferta del programa/folleto. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está 
en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llega al hotel o apartamento 
reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a 
la Agencia Organizadora, o al hotel o los apartamentos directamente, según los casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad 
de llevar animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En 
el supuesto de haber confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, 
tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. El servicio de alojamiento implica 
que la habitación esté disponible en la noche correspondiente entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias el viaje combinado, el horario de entrada 
en el mismo se produzca más tarde lo inicialmente previsto.
9.2.2 Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el 
primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la 
cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de 
las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre 
como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de 
vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
9.2.3 Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación 
vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmadas definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente del servicio 
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran 
convenido el pago previo del precio de los servicios suplementarios que finalmente 
no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al 
regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación 
del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
9.3 Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin 
omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas 
no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. En algunos 
casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes del perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa 
mención en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
9.4 Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a niños, dependiendo de su edad, del 
proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el 
alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán 
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la 
documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, en 
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a 
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar en el 
contrato o en la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.

10. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según 
las leyes del país que se visita. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo requieran la obtención de visado, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los 
requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y 
normas establecidas para los supuesto de desistimiento voluntario  de servicios. 
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados 
a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado  por cualquier autoridad.

11. Equipajes.
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto de contrato de 
transporte terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en el que vaya colocado y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder 
de la pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, 
incluida la manipulación de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte de 
equipajes son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete de pasaje el contrato vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En 
cuanto al transporte aéreo del equipaje se estará a las condiciones de las compañías 
aéreas reglamentadas por IATA. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se 
recomienda presentar en el acto la oportuna reclamación a la compañía de transportes. 
Se admite totalmente gratis el transporte de una maleta por persona, que no excederá en 
conjunto de 30 Kgs en viaje de autocar y 20 Kgs en viaje de avión.

12. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente 
sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como 
asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, 
en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

13. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de  
2020. Fecha de edición: marzo 2019.

Debido a las constantes modificaciones en tarifas aéreas por el incremento de costes de combustible, no se ha incluido ninguno de estos suplementos en la confección de los paquetes de este catálogo, los cuales (si los hubiere) serán notificados al hacer la reserva


