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

Día 1. España / Delhi. Vuelo a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 2. Delhi. Desayuno. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, y el Raj Ghat, lugar donde fue 
incinerado Gandhi, para continuar con una 
panorámica de los edificios gubernamentales a 
lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. También visitaremos el Templo Sikh y 
el impresionante Minarete de Qutub Minar. de 
altura. Cena y alojamiento.

Día 3. Delhi / Jaipur. Desayuno. Salida por 
carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa” donde se 
encuentra la emblemática fachada del Palacio de 
los Vientos. Llegada y check in en el hotel. Por la 
tarde, foto parada en el Palacio Albert Hall y visita 
del Templo Birla. Cena y alojamiento.

Día 4. Jaipur / Amber / Jaipur. Desayuno. 
Visitaremos Amber, que desde la carretera nos 
brinda una imagen espectacular. Subimos hasta 
su palacio fortificado en elefante. De regreso 
a Jaipur veremos el Palacio del Maharajá y 
sus museos. También nos sorprenderán los 
colosales instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento.

Día 5. Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / 
Agra. Desayuno. Salida por la mañana a Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de Abhaneri 
y Fatehpur Sikri. En Agra visitaremos el Jardín 
Mehtab bagh para ver el Taj Mahal desde otro 
lado del río. Cena y alojamiento.

Día 6. Agra. Desayuno. Visita del Taj Mahal, que 
cautiva a quienes lo contemplan. A continuación, 

visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a orillas del 
río Yamuna. Refl eja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah 
Jahan. Tarde libre. Opcional (pago directo en la 
taquilla): Espectáculo musical de Taj Mahal en 
teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.

Día 7. Agra / Delhi / España. Desayuno. Por 
la mañana salida sin guía hacia el aeropuerto 
de Delhi para vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión. Para los vuelos de salida de Delhi 
nocturnos, recomendamos opcional coche con 
conductor en Delhi para visitar por su cuenta sin 
guía el Templo de Loto y templo Akshardahm, ir a 
cenar (no incluido) y traslado al aeropuerto.

Día 8. España. Llegada.

Itinerario

INDIA: TRIÁNGULO DE ORO 8 días, 6 noches

Delhi, Jaipur, Amber, Abhaneri, Fathepur Sikri, Agra

Vive toda la cultura india en este viaje por el triángulo de oro, recorriendo las 
principales urbes del subcontinente indio.

Hoteles previstos o similares
DELHI
Cat A 5*: The Suryaa / Crowne Plaza
Cat B 4*: Holiday Inn
Cat C 3*: Africa Avenue

JAIPUR
Cat A 5*: Royal Orchid / The Lalit
Cat B 4*: Park Regis
Cat C 3*: Mansigh

Salidas 2019 - 2020:

Salidas los lunes, miércoles y sábados. Consultar 
otros días de la semana.

INCLUYE: Vuelo regular España/Delhi/España con Lufthansa en clase turista, circuito regular incluyendo 6 noches de alojamiento, desayunos, 5 cenas, guías 
de habla hispana, traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado incluyendo subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes o en jeeps y entradas en 
los monumentos. NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto, visado, propinas, tasas cámaras en los monumentos, gastos personales ni servicios no especificados 

AGRA
Cat A 5*: Jaypee Palace / Radisson
Cat B 4*: Ramada
Cat C 3*: Howard Fern
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

INCLUYE: Vuelo regular España/Delhi/España con Lufthansa en clase turista, vuelo Delhi/Benarés/Delhi en clase turista, circuito regular incluyendo 8 noches de alojamien-
to, desayunos, 7 cenas, guías de habla hispana acompañante de Delhi a Agra y guía local en Benarés de habla hispana durante las visitas, traslados y visitas en vehículo 
con aire acondicionado incluyendo subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes o en jeeps, paseo en barca en el río Ganges sujeto a las condiciones climáticas y entradas 
en los monumentos. NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto, visado, propinas, tasas cámaras en los monumentos, gastos personales ni servicios no especifi cados 

Itinerario

Prolonga este viaje inolvidable con la extensión por Benarés, la ciudad de las Mil Escalinatas. 
Experimenta toda la historia y cultura de la India en una excursión mágica.

INDIA: TRIÁNGULO DE ORO 
CON BENARÉS

10 días, 8 noches

Delhi, Jaipur, Amber, Abhaneri, Fatherpur Sikri, Agra, Benarés

Día 1. España / Delhi. Vuelo a Delhi. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Delhi. Desayuno. Por la mañana visita de Jama 
Masjid, y el Raj Ghat, lugar donde fue incinerado 
Gandhi, para continuar con una panorámica de los 
edifi cios gubernamentales a lo largo del Raj Path y la 
imponente Puerta de la India. También visitaremos 
el Templo Sikh y el impresionante Minarete de Qutub 
Minar. de altura. Cena y alojamiento.

Día 3. Delhi / Jaipur. Desayuno. Salida por 
carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa” donde se 
encuentra la emblemática fachada del Palacio de 
los Vientos. Llegada y check in en el hotel. Por la 
tarde, foto parada en el Palacio Albert Hall y visita 
del Templo Birla. Cena y alojamiento.

Día 4. Jaipur / Amber / Jaipur. Desayuno. Visitaremos 
Amber, que desde la carretera nos brinda una imagen 
espectacular. Subimos hasta su palacio fortifi cado en 

elefante. De regreso a Jaipur veremos el Palacio del 
Maharajá y sus museos. También nos sorprenderán 
los colosales instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento.

Día 5. Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / 
Agra. Desayuno. Salida por la mañana a Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de Abhaneri 
y Fatehpur Sikri. En Agra visitaremos el Jardín 
Mehtab bagh para ver el Taj Mahal desde otro 
lado del río. Cena y alojamiento.

Día 6. Agra. Desayuno. Visita del Taj Mahal, que 
cautiva a quienes lo contemplan. A continuación, 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a orillas del 
río Yamuna. Refl eja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah 
Jahan. Tarde libre. Opcional (pago directo en la 
taquilla): Espectáculo musical de Taj Mahal en 
teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.

Día 7. Agra / Delhi / Benarés. Desayuno. Salida por 
carretera al aeropuerto de Delhi para coger el vuelo 
con destino Varanasi / Benarés, la ciudad de las 
“Mil escalinatas”. Por la tarde, iremos a la orilla del 
rio Ganges para ver la ceremonia de la tarde “Aarti”. 
Cena y alojamiento en hotel.

Día 8. Benarés. Al amanecer haremos un recorrido 
en barca por el Ganges. A continuación paseo por 
el laberinto de callejuelas de la ciudad. Regreso 
al hotel y desayuno. Excursión a Sarnath. Aquí 
visitaremos el museo, restos de estupas y el jardín 
con una estatua de Buda. Cena y alojamiento.

Día 9. Benarés / Delhi / España. Desayuno. 
Mañana libre. A medio día, traslado al aeropuerto 
de Varanasi para vuelo destino Delhi. Llegada a 
Delhi y tránsito para conectar con vuelo de regreso, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada.

Hoteles previstos o similares
DELHI
Cat A 5*: The Suryaa
Cat B 4*: Holiday Inn
Cat C 3*: Africa Avenue

JAIPUR
Cat A 5*: Royal Orchid / The Lalit
Cat B 4*: Park Regis
Cat C 3*: Mansingh / Paradise

AGRA
Cat A 5*: Jaypee Palace
Cat B 4*: Four Points
Cat C 3*: Howard

BENARÉS
Cat A 5*: Rivatas / Madin
Cat B 4*: Rivatas / Madin
Cat C 3*: Grapevine

Salidas 2019 - 2020:

Salidas los lunes, miércoles y sábados. Consultar 
otros días de la semana.

Abril 2019 - marzo 2020
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Delhi. Vuelo a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Llegada, traslado, cena y alojamiento.

Día 2. Delhi. Desayuno. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, y el Raj Ghat, lugar donde 
fue incinerado Gandhi, para continuar con una 
panorámica de los edificios gubernamentales a 
lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. También visitaremos el Templo Sikh y 
el impresionante Minarete de Qutub Minar. de 
altura. Cena y alojamiento.

Día 3. Delhi / Nawalgarh / Mandawa. Desayuno. 
Salida por carretera hacia Mandawa, pequeño 
pueblo lleno de “Havelis”. Por la tarde, paseo por el 
pueblo y visita de los “Havelis” más importantes, 
con sus fachadas pintadas con motivos de la 
vida Rajasthani. Cena.

Día 4. Mandawa / Fatehpur / Bikaner. 
Desayuno. Salida a Bikaner. A la salida, 
pararemos en Fatehpur para sacar fotos de las 
casas en la calle principal. Llegada y paseo en 
carro de caballo para ver una parte de la ciudad 
y bajaremos en el fuerte Junagarh para visitarlo. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Bikaner / Jaisalmer. Desayuno. 
Salida a Jaisalmer, la ciudad de antiguos 
mercaderes donde destacan la fortaleza, los 
templos Jainistas y las casas de los antiguos 

comerciantes, ricamente decorados con tallas de 
piedra en puertas y ventanas. Paseo a camello en 
las dunas de Sam. Cena y alojamiento.

Día 6. Jaisalmer. Desayuno. Visita de la ciudad, 
una de las joyas de la corona india. Encontraremos 
una ciudad mágica con edifi cios construidos de 
piedra gravada y madera, visitando el Templo 
Jainista, Fuerte y Haveli. Cena y alojamiento.

Día 7. Jaisalmer / Jodhpur. Desayuno. Salida a 
Jodhpur, la ciudad azul. Por la tarde, visitaremos 
Jaswant Thada y el fuerte Mehrangarh. 
Bajaremos andando del fuerte hasta torre 
de reloj y conoceremos el mercadillo de este 
pueblo. Cena y alojamiento.

Día 8. Jodhpur / Ranakpur / Udaipur. Desayuno. 
Salida a Ranakpur donde visitaremos los templos 
jaimistas de Adinath. Continuación por carretera a 
Udaipur, ciudad de lagos y palacios. Paseo en barca 
en Lago Pichola. Cena y alojamiento.

Día 9. Udaipur. Desayuno, excursión a Eklingji y 
Nagda, dos templos en las afueras de Udaipur. 
Visitaremos el City Palace, el palacio-museo con 
mayor riqueza de todo el Rajasthan. Después 
veremos el Jardin de doncellas, Sahelion ki Bari. Cena.

Día 10. Udaipur / Chittorgarh / Pushkar. Desayuno. 
Salida al fuerte de Chottorgarh. Podemos 

almorzar en este pueblo. Visita de este pueblo y 
continuaremos a Pushkar donde destaca el único 
templo del dios Brahma. Cena y alojamiento.

Día 11. Pushkar / Jaipur. Desayuno. Visitaremos el 
Templo y Lago Sagrado del Pushkar y pasaremos 
por el mercadillo. Continuaremos por carretera 
hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa”. Continuación al 
templo Birla para ver la ceremonia de la tarde y 
realizaremos una foto-parada en Palacio Albert 
Hall. Cena y alojamiento.

Día 12. Jaipur / Amber / Jaipur. Desayuno. 
Visitaremos Amber, que desde la carretera nos 
brinda una imagen espectacular. Subimos hasta 
su palacio fortificado en elefante. De regreso a 
Jaipur nos acercaremos al Palacio del Maharajá 
y a sus museos y el Observatorio de Jai Singh. 
Cena y alojamiento.

Día 13. Jaipur / Abhaneri / Agra. Desayuno. Salida 
a Agra, visitando en ruta el pozo escalonado de 
Abhaneri y templo Harshat Mata. Continuamos a 
Agra. Se visitara el fuerte rojo en la ciudad de Agra. 
Cena y alojamiento.

Día 14. Agra / Delhi / España. Desayuno. 
Visitaremos el Taj Mahal. Salida al aeropuerto de 
Delhi para coger el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 15. España. Llegada.

Itinerario

INDIA: RAJASTHAN 15 días, 13 noches

Delhi, Jaipur, Amber, Abhaneri, Fathepur Sikri, Agra

Vive de primera mano la historia de la India recorriendo sus principales ciudades y 
empapándote de su costumbres. Un viaje inolvidable de gran riqueza cultural.

Hoteles previstos o similares
DELHI
Cat A 5*: The Suryaa / Crowne Plaza
Cat B 4*: Holiday Inn
Cat C 3*: Africa Avenue

MANDAWA
Cat A: Vivana Haveli (Heritage) / Castle Mandawa (Heritage)
Cat B 4*: Desert Dunes / Vivana (Heritage)
Cat C 3*: Sara Vilas / Desert Dunes

BIKANER
Cat A: Gajner Palace (Heritage)
Cat B: Lall Garh (Heritage) / Ganga Mahal (Heritage)
Cat C 3*: Ganga Mahal / Chirag

JAISALMER
Cat A 5*: Marriotts
Cat B 4*: Gorbandh
Cat C 3*: Kisan Legacy

JODHPUR
Cat A 5*: Welcome
Cat B 4*: Indana
Cat C 3*: Lords Inn

INCLUYE: Vuelo regular España/Delhi/España con Lufthansa en clase turista, circuito regular incluyendo 13 noches de alojamiento con desayunos y 13 cenas (la cena 
del día 1 puede ser sustituida por el día 14), guía acompañante de habla hispana, traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado, incluyendo paseo en elefante o 
en jeep en Jaipur, paseo en camello en Jaisalmer, paseo en barca en Lago Pichola en Udaipur, sujeto a condiciones climáticas, paseo en carro de caballo en Bikaner y 
entradas en los monumentos. NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto, visado, propinas, tasas cámaras en los monumentos, gastos personales ni servicios no especifi cados 

UDAIPUR
Cat A 4*: Laxmi Vilas
Cat B 4*: Fateh Niwas
Cat C 3*: Paras Hill / Garden

PUSHKAR
Cat A 4*: Brahma Hor / Aaram Bagh
Cat B: Aaram Bagh 4* / Pushkar Bagh 3*
Cat C 3*: Pushkar Bagh

JAIPUR
Cat A 5*: Royal Orchid / The Lalit
Cat B 4*: Park Regis
Cat C 3*: Mansingh / Marigold

AGRA
Cat A 5*: Jaypee Palace / Radisson
Cat B 4*: Four Points / Ramada
Cat C 3*: Howard Fern

Salidas 2019 - 2020:

Salidas los domingos. Consultar otros días de la 
semana.

Abril 2019 - marzo 2020
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

INCLUYE: Vuelo regular España/Chennai (Madras) y Cochin-España con Emirates en clase turista, circuito regular incluyendo 10 noches de alojamiento con desayuno, 9 
cenas y 1 almuerzo, guía acompañante de habla hispana, traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado incluyendo espectáculo de baile Kathakali en un teatro, 
visita de plantación de té y/o cardamomo, ceremonia nocturna en el templo Minakshi en Madurai, paseo en barca en canales de Aleppy y paseo en barca en Lago Periyar. 
NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto, visado, propinas, tasas cámaras en los monumentos, gastos personales ni servicios no especifi cados 

Itinerario

Explora el sur del subcontinente indio con esta excursión por algunas de sus ciudades 
con más historia. Un viaje repleto de tesoros culturales.

12 días, 10 noches

Chennai, Kanchipuram, Mahabalipuram, Kumbhakonam, Darasuram, 
Tanjore, Trichy, Chettinad, Madurai, Periyar, Alleppey y Cochin

Día 1. España / Chennai (Madras). Vuelo a 
Chennai, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Chennai. Llegada a la capital de Tamil 
Nadu y una de las cuatro grandes ciudades de la 
India. Llegada y alojamiento.

Día 3. Chennai. Desayuno. Visita del Templo de 
Kapaleeshwarar, dedicado a Shiva, el Fuerte de 
San Jorge, sede actual del gobierno, el museo de 
la época británica, la Basílica de Santo Tomás en 
Mylapore y el Paseo Marina. Cena y alojamiento.

Día 4. Chennai / Kanchipuram / Mahabalipuram. 
Desayuno. Salida a Kanchipuram, “Ciudad de los 
1000 templos”. Entre sus templos destacan el 
Kailasanatha y el Ekambaneshwaram, Kamaskhi y 
Vaikunthaperumal. Continuación a Mahabalipuram, 
la “Ciudad de las siete Pagodas”, aqui visita del Templo 
de la Orilla, y del gigantesco friso monumental “El 
descenso del Ganges”, también veremos el grupo 
de Cinco Rathas, templos monolíticos tallados en 
rocas individuales. Cena y alojamiento.

Día 5. Mahabalipuram / Kumbhakonam. 
Desayuno. Salimos a Gangaikondacholapuram 
para admirar el Templo de Brahadeeswarar, 

dedicado al dios shiva. Llegada y visita al conjunto 
de templo de Kumbakonam, ciudad de los 
templos. Cena y alojamiento.

Día 6. Kumbakonam / Darasuram / Tanjore 
/ Trichy. Desayuno. Visitaremos Darasuram, 
templo construido por el Raja Chola II; el Templo 
de Arravatesvara, del s. XII, visita del Templo de 
Brihadeeshwarar, considerado el más perfecto templo 
Drávida. Continuación a Trichy. Cena y alojamiento.

Día 7. Trichy / Chettinad / Madurai. Desayuno. 
Salida por carretera a Madurai, antigua capital 
de los Pandyas. Visitaremos en ruta el pueblo de 
Chettinad famoso por las mansiones antiguas. 
Almuerzo en restaurante que ofrece comida típica 
de esta región. Continuaremos por carretera a 
Madurai. Cena y alojamiento.

Día 8. Madurai. Desayuno. Por la mañana, 
visita al mercadillo de fl ores, a continuación 
visita de la ciudad, destacando el Templo 
Meenakshi, el Palacio Tirumalai Nayak y el Templo 
Tiruparankidram. Por la noche, veremos una 
interesante ceremonia, donde los sacerdotes 
pasean al dios y celebran sus ritos acompañados 
de músicos. Cena y alojamiento.

Día 9. Madurai / Periyar. Desayuno. Salida por 
carretera a Kumarakom, realizaremos un paseo en 
barca en el lago Periyar. Tiempo libre para disfrutar 
de los paisajes. Cena y alojamiento.

Día 10. Periyar / Alleppey / Cochin. Desayuno. 
Salida por carretera a Alleppy, en camino 
visitaremos una plantación de te y/o cardamomo. 
En Aleppy vamos a tomar una barquita para 
pasear en el lago y ver los canales de Backwaters 
desde cerca. Continuaremos por carretera a 
Cochin. Cena y alojamiento

Día 11. Cochin. Desayuno. Visita de la ciudad con 
la vieja Sinagoga Judía en Mattancherry, veremos 
a los pescadores con las famosas redes de pescar 
de tipo chino, la Iglesia de San Francisco, el Palacio 
Holandés y recorreremos las calles del antiguo 
Cochin. Asistiremos al Baile regional Kathakali en 
un teatro local. Cena y alojamiento.

Día 12. Cochin / España. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto sin guía. Vuelo de regreso, vía ciudad de 
conexión. Llegada.

SUR DE LA INDIA

Hoteles previstos o similares
CHENAI
Rain Tree 5* / Courtyard Marriott 5*

MAHABALIPURAM
Radisson Temple Bay 5*

KUMBAKONAM
Paradise 4*

TRICHY
Sangam 4*

MADURAI
Sangam 4* / Taj Pashumalai 4* / Heritage Madurai 4*

PERIYAR
Spice Village 4*

COCHIN
Crowme Plaza 5*

Salidas 2019 - 2020:

Abril 2019 ............. 1, 8, 15, 22 y 29
Mayo 2019 ........... 6, 13, 20 y 27
Junio 2019 ........... 3, 10, 17 y 24
Julio 2019 ............. 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto 2019 ........ 5, 12, 19 y 26
Sept. 2019 ............ 2, 9, 16 y 23
Oct. 2019 .............. 7 y 28
Nov. 2019 ............. 11 y 25
Dic. 2019 ............... 9 y 23
Enero 2020 ........... 6 y 20
Febrero 2020 ....... 3 y 17
Marzo 2020 ......... 1, 16 y 30
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Itinerario

INDIA Y NEPAL 11 días, 9 noches

Delhi, Jaipur, Amber, Abhaneri, Fathepur Sikri, Agra, 
Kathmandu, Swayambunath, Patan, Bodhnath y Pashupatinath

Experimenta la vida en la India y Nepal con este programa por sus ciudades más 
importantes y culturales. Un programa inolvidable.

INCLUYE: Incluye: Vuelo regular España/Delhi/Benarés/Delhi/Kathmandu/España en clase turista con Lufthansa (con regreso vía Delhi y punto europeo) o con 
Qatar (regreso vía Doha), circuito regular incluyendo 9 noches de alojamiento, desayunos, 8 cenas, guías de habla hispana acompañante hasta Agra y guía local de 
habla hispana en Kathmandu, traslados y visitas en vehículo con aire acondicionado incluyendo subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes o en jeeps y entradas 
en los monumentos. NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto, visados, propinas, tasas cámaras en los monumentos, gastos personales ni servicios no especifi cados 

Salidas 2019 - 2020:

Salidas los lunes, miércoles y sábados. Consultar 
otros días de la semana.

Abril 2019 - marzo 2020

Día 1. España / Delhi. Vuelo a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 2. Delhi. Desayuno. Por la mañana visita 
de Jama Masjid, y el Raj Ghat, lugar donde fue 
incinerado Gandhi, para continuar con una 
panorámica de los edificios gubernamentales a 
lo largo del Raj Path y la imponente Puerta de 
la India. También visitaremos el Templo Sikh y 
el impresionante Minarete de Qutub Minar. de 
altura. Cena y alojamiento.

Día 3. Delhi / Jaipur. Desayuno. Salida por 
carretera hacia Jaipur, la “Ciudad Rosa” donde se 
encuentra la emblemática fachada del Palacio de 
los Vientos. Llegada y check in en el hotel. Por la 
tarde, foto parada en el Palacio Albert Hall y visita 
del Templo Birla. Cena y alojamiento.

Día 4. Jaipur / Amber / Jaipur. Desayuno. 
Visitaremos Amber, que desde la carretera nos 
brinda una imagen espectacular. Subimos hasta 
su palacio fortificado en elefante. De regreso 
a Jaipur veremos el Palacio del Maharajá y 

sus museos. También nos sorprenderán los 
colosales instrumentos del Observatorio de Jai 
Singh. Cena y alojamiento.

Día 5. Jaipur / Abhaneri / Fathepur Sikri / 
Agra. Desayuno. Salida por la mañana a Agra 
visitando en ruta el pozo escalonado de Abhaneri 
y Fatehpur Sikri. En Agra visitaremos el Jardín 
Mehtab bagh para ver el Taj Mahal desde otro 
lado del río. Cena y alojamiento.

Día 6. Agra. Desayuno. Visita del Taj Mahal, que 
cautiva a quienes lo contemplan. A continuación, 
visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, a orillas del 
río Yamuna. Refl eja la arquitectura india bajo tres 
emperadores Mogoles: Akbar, Jehangir y Shah 
Jahan. Tarde libre. Opcional (pago directo en la 
taquilla): Espectáculo musical de Taj Mahal en 
teatro Kalakriti. Cena y alojamiento.

Día 7. Agra / Delhi / Kathmandu. Desayuno. 
Temprano por la mañana, salida por carretera 
al aeropuerto de Delhi para coger el avión con 
destino Kathmandu. Llegada a Kathmandu y 

traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Kathmandu / Swayambunath / Patan. 
Desayuno. Por la mañana visita de Kathmandu, 
centro historico. Nos acercaremos al Palacio 
de la Kumari. Más tarde visita a la Stupa de 
Swayambunath. Continuación a Patan y visita del 
Conjunto palaciego. Cena y alojamiento.

Día 9. Kathmandu / Bodhnath / Pashupatinath. 
Desayuno. Por la mañana visita de Bodhnath, una 
de las estupas más grandes del mundo. También 
visitaremos los templos de Pashupatinath, uno 
de los templos más importante de la religión 
hindú dedicado al dios Shiva. Aquí podemos ver 
la incineración de los cadáveres a la orilla del rio 
Bagmati. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 10. Kathmandu / España. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto de Katmandú para tomar el vuelo de 
regreso, vía ciudad o ciudades de conexión.

Día 10. España. Llegada.

Hoteles previstos o similares
DELHI
Cat A: The Suryaa 5*
Cat B: Holiday Inn 4*
Cat C: Africa Avenue 3*

JAIPUR
Cat A: Royal Orchid 5*
Cat B: Park Regis 4*
Cat C: Mansingh 3*

AGRA
Cat A: Jaypee Palace 5*
Cat B: Four Points 4*
Cat C: Howard 3*

KATHMANDU
Cat A: Soaltee Crowne 5*
Cat B: Fairfi eld 3* / Shankar 4*
Cat C: Manang 3*
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

INCLUYE: Vuelo regular España/Maldivas/España con Turkish Airlines/Emirates/Qatar/Etihad en clase turista, traslados, alojamiento en el hotel y régimen 
elegido. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto ni otros servicios no especificados 

Itinerario

Alójate en las islas Maldivas, un auténtico paraíso en el oceáno Índico. 
Duración y hotel a tu elección.

Día 1. España / Male. Vuelo a Male, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Días intermedios. Male / Atolón elegido. Llegada, 
recepción y traslado proporcionado por el hotel (en 
lancha rápida o hidroavión según el hotel elegido). 
Estancia y régimen en el hotel elegido.

Día de regreso. Atolón elegido / Male / España. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso vía ciudad de a España vía Estambul. 
Noche a bordo.

ESTANCIAS EN MALDIVAS

Hoteles previstos o similares
Adaaran Resorts:
Adaaran Rannali / Adaaran Prestige / Adaaran 
Club Rannalhi / Adaaran Select Hudhuranfushi / 
Adaaran Meedhupparu / Adaaran Prestige Water 
Villa / Adaaran Vadoo

Kuramathi Maldives 4*
Traslado en lancha rápida o hidroavión

Kurumba Maldives 5*
Traslado en lancha rápida

Velassaru Maldives 5*
Traslado en lancha rápida

Cocoon Maldives 5*
Traslado en hidroavión

You & Me By Cocoon 5* (Para adultos)
Traslado en lancha rápida o hidroavión

Vakkaru Maldives 5*
Traslado en hidroavión o vuelo regular + lancha rápida

Salidas 2019 - 2020: diarias

Consultar promociones puntuales con reserva 
anticipada y noches gratis

Hotel You & Me by Cocoon
Solo para adultos. Inaugurado en 2019

Hotel Cocoon Maldives
Primer Resort de diseño en Maldivas
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Colombo. Vuelo a Colombo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Colombo / Kandy. Llegada (entre 8-10 
am), recepción y salida por carretera a Kandy. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Kandy / Pinnawela / Kandy. Desayuno. 
Visita del Orfanato de Elefantes de Pinnawela. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Kandy 
con visita al Jardín Botánico de Peradeniya. 
Visita al Mercado Municipal o el Centro de 
las Artes y la Artesanía, el DaladaMaligawa, 
el Templo del Diente de Buda. Por la tarde 

representación de las famosas danzas 
cingalesas. Cena y alojamiento.

Día 4. Kandy / Matale / Dambulla / Habarana. 
Desayuno. Salida por carretera. Parada en Jardín 
de Especias de Matale, masaje ayurvédico 10mins 
(incluido). Continuamos al Templo Dambulla, 
el templo de Oro. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Habarana. Cena y alojamiento.

Día 5. Habarana / Sigiriya / Polonnaruwa / 
Habarana. Desayuno. Visita del conjunto de 
Sigiriya, el muro de Espejo, la Puerta del León. 
Continuación a Polonnaruwa y el embalse 

PrakramaSamudra. Visita a las estatuas de los 
Budas de Gal Vihara. Almuerzo en restaurante 
local. Regreso a Habarana. Cena y alojamiento.

Día 6. Habarana / Colombo. Desayuno. Salida a 
Colombo. Por la tarde, realizaremos un recorrido de 
la ciudad, capital comercial de Sri Lanka, veremos los 
lugares más representativos, el Fuerte, el barrio de 
Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle Face 
y el parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 7. Colombo / España o extensión elegida. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Colombo. Vuelo 
a España o siguiente destino.

Salidas 2019 - 2020

Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

INCLUYE: vuelo regular España/ Colombo/España con Emirates en clase turista, traslados con chófer-guía en inglés, circuito regular según itinerario, 5 noches en 
los hoteles indicados o similares, régimen según itinerario con pensión completa excepto el día de llegada en Kandy que incluye cena y en Colombo que incluye 
desayuno, guía de habla española, traslados de llegada y salida con chófer-guía en inglés, transporte en vehículos con aire acondicionado, las entradas de los 
monumentos incluidos en el itinerario: Orfanato de elefantes en Pinnawela, Jardín Botánico de Peradeniya, El templo del Diente de Buda, Buda de Aukana, Fortale-
za de Sigiriya y Complejo arqueológico de Polonnaruwa. NO INCLUYE: visado, tasas de aeropuerto, las entradas para asistir al Festival de Perahera, permisos de 
cámara/video en los monumentos, bebidas, propinas, coste traslado extra en caso de llegada a Colombo en horario posterior a las 10:00 AM, gastos personales 
ni cualquier otro servicio no especifi cado. Ref. 66091

OBSEQUIOS DEL RECEPTIVO: Collar de fl ores a la 
llegada, dos botellas de agua al día por persona, 
bebida y toallita refrescante de bienvenida a la 
llegada de los hoteles, paseo en tuk-tuk en Kandy y 
helado en Polonnaruwa

Itinerario

Sri Lanka, tierra llena de recónditos lugares espirituales ligados al Budismo. Recorre sus templos y 
tesoros culturales en este viaje único por la perla del Océano Índico.

SRI LANKA: LA PERLA DEL ÍNDICO 7 días, 5 noches

Hoteles previstos o similares:
KANDY
Cinnamon Citadel. Cat. Primera Superior

HABARANA
Cinnamon Lodge. Cat. Primera Superior

COLOMBO
Cinnamon Lake Side. Cat. Lujo

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

Día 1. España / Colombo. Vuelo a Colombo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Colombo / Galle / Hikkaduwa. Llegada, recepción 
y salida por carretera a Galle. Visita de la ciudad y la Vieja 
Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en restaurante. 
Traslado a Hikkaduwa. Cena y alojamiento.

Día 3. Hikkaduwa / Parque Nacional Yala (en 
Septiembre el Parque de Lunugamwehera). 
Desayuno. Salida por la costa Sur a Tissamaharama. 
Almuerzo en restaurante. Visita en todo-terreno 
al Parque Nacional de Yala o Lunugamwehera en 
septiembre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Parque Nacional Yala / Nuwara Eliya / Kandy. 
Desayuno. Salida a Nuwara Eliya. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a Kandy, parando en las 

Cataratas de Ramboda y visita a una plantación de té. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. Kandy / Pinnawela / Kandy. Desayuno. Visita 
del Orfanato de Elefantes de Pinnawela. Llegada para 
ver como alimentan a los elefantes bebés. Almuerzo en 
restaurante. Visita al Jardín Botánico de Peradeniya en 
Kandy, al Dalada Maligawa, el Templo del Diente de Buda, 
representación de danzas cingalesas. Cena y alojamiento.

Día 6. Kandy / Matale / Dambulla / Habarana. 
Desayuno. Salida por carretera. Parada en el 
Jardín de Especias de Matale, con un masaje 
ayurvédico 10 mins (incluido). Continuaremos al 
Templo Dambulla, el templo de Oro. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Habarana. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7. Habarana / Sigiriya / Polonnaruwa. 
Desayuno. Visita a Sigiriya, el muro de Espejo, la 
Puerta del León. Continuación a Polonnaruwa. 
Visita a las estatuas de los Budas de Gal Vihara. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Habarana. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Habarana / Colombo. Desayuno. Salida 
por carretera a Colombo. Por la tarde visita de 
la ciudad, la capital comercial de Sri Lanka, el 
Fuerte, el residencial barrio de Petah, los Jardines 
de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque 
Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 9. Colombo / España o extensión elegida. 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Colombo. 
Vuelo a España o siguiente destino.

Salidas 2019 - 2020

Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

INCLUYE: vuelo regular España/ Colombo/España con Emirates en clase turista, traslados con chófer-guía en inglés, circuito regular según itinerario, 7 noches en 
los hoteles indicados o similares, régimen según itinerario con pensión completa excepto última noche, guía de habla española, transporte en vehículo con aire 
acondicionado, entradas de los monumentos incluidos en el itinerario: Parque Nacional de Yala, Orfanato de elefantes en Pinnawela, Jardín Botánico de Peradeniya, 
Templo Dambulla, Templo del Diente de Buda, Fortaleza de Sigiriya y complejo arqueológico de Polonnaruwa. Safari en jeep de lujo en el P. N. Yala (cap. máxima: 6 
personas). NO INCLUYE: visado, tasas de aeropuerto, las entradas para asistir al Festival de la Perahera, permisos de cámara/video en los monumentos, bebidas, 
propinas, coste traslado extra en caso de llegada a Colombo en horario posterior a las 10:00 AM, gastos personales ni cualquier otro servicio no especifi cado. Ref. 65398

OBSEQUIOS DEL RECEPTIVO: Collar de fl ores a 
la llegada, dos botellas de agua al día por persona, 
bebida y toallita refrescante de bienvenida a la 
llegada de los hoteles, frutas tras el safari en Yala, 
paseo en tuk-tuk en Kandy y helado en Polonnaruwa

Itinerario

Recorre Sri Lanka conociendo cada rincón con toda su historia. Enamórate de la isla y sus templos, 
conoce más del país que cuenta con decenas de escenarios Patrimonio de la Humanidad.

SRI LANKA: SERENDIB 9 días, 7 noches

Hoteles previstos o similares:
HIKKADUWA
Hikka Tranz by Cinnamon. Cat. Primera

P.N. YALA
Cinnamon Wild. Cat. Primera Superior

KANDY
Cinnamon Citadel. Cat. Primera Superior

Colombo, Galle, Hikkaduwa, Parque Nacional Yala, Nuwara Eliya, Kandy,
Pinnawela, Matale, Dambulla, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa

HABARANA
Cinnamon Lodge. Cat. Primera Superior

COLOMBO
Cinnamon Lake Side. Cat. Lujo
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Colombo. Vuelo a Colombo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Colombo. Llegada a Colombo. Recepción y 
traslado al hotel. Recorrido de la ciudad, la capital 
comercial, el Fuerte, el barrio de Petah, los Jardines 
de Cinnamon, el parque Galle Face y el parque 
Viharamahadevi. Alojamiento en el hotel.

Día 3. Colombo / Trincomale. Desayuno tipo 
picnic. Tren a Vavunia. Continuación por carretera 
a Trincomale. Visitas: antiguo templo indio 
Koneswaran o Thirukonamalai, puerto. Almuerzo 
en restaurante local. Traslado al hotel en la playa de 
Uppeveli. Cena y alojamiento.

Día 4. Trincomale. Desayuno. Día libre en la playa. 
Posibilidad de actividades opcionales desde el hotel 
como Snorkling en Pigeon Island, avistamiento 
de cetáceos (Ballena Azul: Desde Enero a Abril) y 
deportes acuáticos y pesca. Cena y alojamiento.

Día 5. Trincomale / Anuradhapura / Mihintale 
/ Habarana. Desayuno. Salida a Anuradhapura 
y visita. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Mihintale, sitio sagrado de peregrinaje. 
Continuación a Habarana. Cena y alojamiento.

Día 6. Habarana / Sigiriya / Polonnaruwa. 
Desayuno. Visita a Sigiriya, el muro de Espejo, 
la Puerta del León... Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Polonnaruwa y embalse Prakrama 
Samudra. Visitaremos las estatuas de los Budas de 
Gal Vihara. Cena y alojamiento.

Día 7. Habarana / Dambulla / Kandy. Desayuno. 
Salida a Colombo, visita al Templo de Dambulla, 
el templo de Oro. Continuación a Kandy parando 
en Jardín de Especias de Matale, con un masaje 
ayurvédico 10mins (incluido). Almuerzo en 
restaurante. Visita al Mercado Municipal o el Centro 
de las Artes y la Artesanía, el Dalada Maligawa, el 
Templo del Diente de Buda y representación de las 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento.

Día 8. Kandy / Pinnawella / Peradeniya. Desayuno. 
Salida al Orfanato de Elefantes de Pinnawela 
para ver como alimentan a los elefantes bebes. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Kandy y visita 
al Jardín Botánico de Peradeniya. Llegada a Kandy. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 9. Kandy / Nuwara Eliya. Desayuno. Salida 
por carretera a Nuwara Eliya con parada en la 
cascada de Ramboda. Visita a una plantación de 

té. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 
Nota: El trayecto Kandy a Nuwara Eliya se podrá 
realizar en tren sin coste adicional dependiendo de 
la disponibilidad y a confi rmar en destino.

Día 10. Nuwara Eliya / Tissamaharama / P.N. Yala. 
Desayuno. Salida por carretera al Parque Nacional 
de Yala. Almuerzo en restaurante local. Salida en 
todo-terreno 4X4 al Parque Nacional de Yala. Cena 
y alojamiento.

Día 11. Tissamaharama / Galle / Waskaduwa. 
Desayuno. Salida a Galle. Visita de la ciudad. Visita 
de la Vieja Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo 
en restaurante local. Traslado a Waskaduwa. Cena 
y alojamiento.

Día 12. Waskaduwa / Aeropuerto Colombo / 
España o siguiente destino. Desayuno. Mañana 
libre para disfrutar de las instalaciones del hotel en 
la costa. Salida de vuelta al aeropuerto de Colombo. 
El vuelo de salida debe ser posterior a las 20h. 
Vuelo a España o siguiente destino. Noche a bordo.

Día 13. España. Llegada.

Salidas 2019 - 2020

Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

INCLUYE: vuelo regular España/ Colombo/España con Emirates en clase turista, traslados con chófer-guía en inglés, circuito regular según itinerario, 10 noches en 
los hoteles indicados o similares, régimen según itinerario con pensión completa excepto en Trincomale/Waskaduwa que es en media pensión y en Colombo que 
incluye desayuno, asistencia de un guía de habla española traslados con chófer-guía en inglés, entradas de los monumentos incluidos en el itinerario: Orfanato de 
elefantes en Pinnawela, Anuradhapura, Mihintale, Fortaleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de Polonnaruwa, Jardín Botánico de Peradeniya, El templo del Dien-
te de Buda y Parque Nacional de Yala. Safari en jeep en el P. N. Yala (cap. máxima: 6 personas). NO INCLUYE: visado, tasas de aeropuerto, las entradas para asistir al 
Festival de la Perahera, permisos de cámara/video en los monumentos, bebidas, propinas, gastos personales ni cualquier otro servicio no especifi cado. Ref. 66363

OBSEQUIOS DEL RECEPTIVO: Collar de fl ores a la 
llegada, dos botellas de agua al día por persona, 
bebida y toallita refrescante de bienvenida a la 
llegada de los hoteles, frutas tras el safari en Yala, 
paseo en tuk-tuk en Kandy y helado en Polonnaruwa

Itinerario

Sri Lanka, tierra llena de lugares mágicos, con espectaculares vistas de la fl ora local, la arquitectura 
de los templos, la naturaleza y la parte más espiritual de su historia ligada al Budismo.

SRI LANKA: GRAN LANKA 13 días, 10 noches

Hoteles previstos o similares: Cat. Primera
COLOMBO Ramada

TRINCOMALE Trinco Blue.

HABARANA Village by Cinnamon

KANDY Ozo

NUWARA ELIYA Araliya Resort

TISSAMAHARAMA Chaarya Resort by Chandrika

WASKADUWA Citrus

Colombo, Trincomale, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, 
Kandy, Pinnawella, Peradeniya, Nuwara Eliya, Tissamaharama, P.N. Yala, Galle y Waskaduwa
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Colombo. Vuelo a Colombo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Colombo. Llegada al apto, recepción y 
traslado al hotel. Visita a Colombo: Fuerte, barrio de 
Petah, Jardines de Cinnamon, parque Galle Face y 
parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 3. Colombo / Anuradhapura / Mihintale 
/ Habarana. Desayuno tipo picnic. Tren a 
Anuradhapura. Visita a la ciudad: rodeada de 
monasterios budistas. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación a Mihintale. Sitio sagrado de 
peregrinaje. Continuación a Habarana. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Habarana / Sigiriya / Polonaruwa. Desayuno. 
Visita a Sigiriya, un antiguo complejo de palacios. 
Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia 
Polonnaruwa, una de las antiguas capitales de Sri 
Lanka. Visita a las estatuas de Budas de Gal Vihara. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Habarana / Dambulla / Kandy. Desayuno. 
Salida para visitar el Templo de Dambulla, templo 
de Oro. Continuación a Kandy parando en Jardín 
de Especias de Matale, con masaje ayurvédico 
incluido 10mins. Almuerzo en restaurante local. 
En Kandy visita al Mercado Municipal o el Centro 
de las Artes y la Artesanía, el Dalada Maligawa, el 
Templo del Diente de Buda y representación de 
danzas cingalesas. Cena y alojamiento.

Día 6. Kandy / Pinnawella / Peradeniya. Desayuno. 
Salida al Orfanato de Elefantes de Pinnawela. 
Almuerzo en restaurante. Visita al Jardín Botánico 
de Peradeniya. Llegada a Kandy. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Día 7. Kandy / Nuwara Eliya. Desayuno. Parada en la 
cascada de Ramboda. Llegada a Nuwara Eliya. Visita 
a plantación y fábrica de té. Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento. Nota: El trayecto Kandy / Nuwara 
Eliya se podrá hacer en tren sin coste adicional sujeto 
a disponibilidad y a confi rmar en destino.

Día 8. Nuwara Eliya / Tissamaharama / P.N. Yala. 
Desayuno. Salida al Parque Nacional de Yala. 
Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento.

Día 9. Tissamaharama / Galle / Waskaduwa. 
Desayuno. Salida a Galle, parada en Welligama. 
Visita a Galle, paseo desde el bastión de Utrecht 
hasta el bastión de la bandera de roca, la Vieja 
Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación a Waskaduwa. 
Cena y alojamiento.

Día 10. Waskaduwa / Aeropuerto Colombo / 
España. Desayuno. Mañana libre. Salida al apto 
de Colombo. Vuelo a España o siguiente destino a 
partir de las 20h.

Día 11. España. Llegada.

Itinerario

SRI LANKA: TESOROS CINGALESES 11 días, 8 noches

Colombo, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonaruwa, Dambulla, Kandy, 
Pinnawella, Peradeniya, Nuwara Eliya, Tissamaharama, P.N. Yala, Galle y Waskaduwa

Sri Lanka y sus antiguos tesoros te reciben en un viaje único por el mestizaje y la cultura de sus 
gentes y religiones. Disfruta de una excursión perfecta con recuerdos inolvidables...

Salidas 2019 - 2020

Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

INCLUYE: vuelo regular España/ Colombo/España con Emirates en clase turista, traslados con chófer-guía en inglés, circuito regular según itinerario, 8 noches 
en los hoteles indicados o similares, régimen según itinerario con pensión completa excepto en Colombo que incluye desayuno, asistencia de un guía de habla 
española, billete de tren entradas de los monumentos incluidos en el itinerario: Orfanato de elefantes en Pinnawela, Anuradhapura, Mihintale, Fortaleza de Sigiriya, 
Complejo arqueológico de Polonnaruwa, Jardín Botánico de Peradeniya, El templo del Diente de Buda y Parque Nacional de Yala. Safari en jeep en el P.N. Yala (cap. 
máxima: 6 personas). NO INCLUYE: visado, tasas de aeropuerto, las entradas para asistir al Festival de la Perahera, permisos de cámara/video en los monumentos, 
bebidas, propinas, gastos personales ni cualquier otro servicio no especifi cado. Ref. 66440

OBSEQUIOS DEL RECEPTIVO: Collar de fl ores a 
la llegada, dos botellas de agua al día por persona, 
bebida y toallita refrescante de bienvenida a la 
llegada de los hoteles, paseo en tuk-tuk en Kandy y 
helado en Polonnaruwa

Hoteles previstos o similares Cat. Primera
COLOMBO Ramada

HABARANA Village by Cinnamon

KANDY Ozo

NUWARA ELIYA Araliya Green Hills

TISSAMAHARAMA Chaarya Resort by Chandrika

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

Día 1. España / Colombo. Vuelo a Colombo vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Colombo. Llegada a Colombo. Recepción 
y traslado al hotel. Visita a la ciudad, el Fuerte, el 
barrio de Petah, Jardines de Cinnamon, parque 
Galle Face y parque Viharamahadevi. Alojamiento.

Día 3. Colombo / Jaffna. Desayuno tipo picnic. Tren a Jaffna. 
Llegada y traslado al Hotel. Ciudad con mezcla de encanto 
colonial y cultura tamil, las islas de los alrededores, templos 
remotos, playas y lugares de interés religioso y cultural. Visita 
al templo hinduista Nallur Kandaswamy Kovil. Continuación 
al mercado local pasando por la Biblioteca de estilo colonial. 
Continuamos al Fuerte de Jaffna. Cena y alojamiento.

Día 4. Jaffna. Desayuno. Excursión a la Península 
de Jaffna: Salida por carretera visitando el estanque 
de Nilavari. Llegada a Point Pedro. Continuación a 
Kankasanthurai, el Fuerte y el faro. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación a Keerimalai, visitando el 
templo y estanque sagrado. Regreso a Jaffna visitando 
las estupas de Kantharoodai. Cena y alojamiento.

Día 5. Jaffna / Trincomale. Desayuno. Salida a Trincomale. 
Visita a la ciudad: antiguo templo indio Koneswaran, o 
Thirukonamalai, el puerto. Almuerzo en restaurante local. 
Traslado al hotel, situado en Uppeveli. Cena y alojamiento.

Día 6. Trincomale (Playa de Nilaveli). Desayuno. Día libre 
para disfrutar de la playa. Posibilidad de hacer actividades 
opcionales desde el hotel: Snorkling en Pigeon Island, 
Avistamiento de cetáceos. (Ballena Azul: Desde Enero a 
Abril), Deportes acuáticos y pesca. Cena y alojamiento.

Día 7. Trincomale / Anuradhapura / Mihintale / 
Habarana. Desayuno. Salida a Anuradhapura. Visita a la 
ciudad. Almuerzo en restaurante local. Continuación a 
Mihintale, sitio sagrado de peregrinaje con monumentos. 
Continuación a Habarana. Cena y alojamiento.

Día 8. Habarana / Sigiriya / Polonaruwa. Desayuno. 
Visita a Sigiriya, el muro de Espejo, la Puerta del 
León. Almuerzo en restaurante local. Continuación 
a Polonnaruwa, el embalse Prakrama Samudra, las 
estatuas de los Budas de Gal Vihara. Cena y alojamiento.

Día 9. Habarana / Dambulla / Kandy. Desayuno. Salida 
a Colombo, visita al Templo de Dambulla, templo de Oro. 
Continuación a Kandy, parada en Jardín de Especias de 
Matale, masaje ayurvédico 10mins (incluido). Almuerzo en 
restaurante. Visita al Mercado Municipal o Centro de las Artes y 
la Artesanía, al Dalada Maligawa, el Templo del Diente de Buda 
y representación de danzas cingalesas. Cena y alojamiento.

Día 10. Kandy / Pinnawella / Peradeniya. Desayuno. Salida 
por carretera al Orfanato de Elefantes de Pinnawela. Almuerzo 

en restaurante. Regreso a Kandy y visita al Jardín Botánico de 
Peradeniya. Llegada a Kandy. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 11. Kandy / Nuwara Eliya. Desayuno. Salida por 
carretera, parada en cascada de Ramboda. Llegada 
a Nuwara Eliya. Visita a una plantación y fábrica de té. 
Almuerzo en restaurante. Cen a y alojamiento. Nota: El 
trayecto Kandy a Nuwara Eliya se podrá hacer en tren sin 
coste adicional (sujeto a disponibilidad; confirmar en destino).

Día 12. Nuwara Eliya / Tissamaharama / P.N. Yala. 
Desayuno. Por la mañana salida al P.N. Yala. Almuerzo 
en restaurante local. Todo-terreno 4x4 para la visita al 
Parque Nacional de Yala. Cena y alojamiento.

Día 13. Tissamaharama / Galle / Waskaduwa. Desayuno. 
Salida por carretera a Galle. Visita de la ciudad, la Vieja 
Fortaleza Holandesa de Galle. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, traslado a Waskaduwa. Cena y alojamiento.

Día 14. Waskaduwa / Aeropuerto Colombo / España 
o siguiente destino. Desayuno. Mañana libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel. Salida 14h al apto 
de Colombo. Vuelo a España o siguiente destino 20h.

Día 15. España. Llegada.

Salidas 2019 - 2020

Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

INCLUYE: vuelo regular España/ Colombo/España con Emirates en clase turista, circuito regular según itinerario, 12 noches en los hoteles indicados o similares, régimen según 
itinerario con pensión completa excepto la primera noche en Jaffna y Trincomale, donde se incluye media pensión y Colombo que incluye desayuno, billete de tren primera clase 
Intercity Colombo/Jaffna, guía de habla española, traslados con chófer-guía en inglés, transporte en vehículo con aire acondicionado, entradas de los monumentos incluidos en 
el itinerario: Orfanato de elefantes en Pinnawela, Anuradhapura, Mihintale, Fortaleza de Sigiriya, Complejo arqueológico de Polonnaruwa, Jardín Botánico de Peradeniya, El templo 
del Diente de Buda, Parque Nacional de Yala. NO INCLUYE: visado, tasas de aeropuerto, las entradas para asistir al Festival de la Perahera, permisos de cámara/video en los mo-
numentos, bebidas, propinas, coste traslado extra en caso de llegada a Colombo en horario posterior a las 10:00 AM, gastos personales ni cualquier otro servicio no especifi cado

OBSEQUIOS DEL RECEPTIVO: Collar de fl ores a la 
llegada, dos botellas de agua al día por persona, 
bebida y toallita refrescante de bienvenida a la 
llegada de los hoteles, frutas tras el safari en Yala, 
paseo en tuk-tuk en Kandy y helado en Polonnaruwa

Itinerario

Sri Lanka, un lugar lleno de cultura y monumentos ligados al Budismo. Una excursión para relajarse, 
conocer otras culturas y disfrutar de uno de los lugares más espirituales del mundo.

SRI LANKA: TODO CEYLAN 15 días, 12 noches

Hoteles previstos o similares Cat. Primera
COLOMBO
Ramada

JAFFNA
Fox Resort

TRINCOMALE
Trinco Blue

HABARANA
Village by Cinnamon

Colombo, Trincomale, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, 
Kandy, Pinnawella, Peradeniya, Nuwara Eliya, Tissamaharama, P.N. Yala, Galle y Waskaduwa

KANDY
Ozo.

NUWARA ELIYA
Araliya Resort

TISSAMAHARAMA
Chaarya Resort by Chandrika

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

Cocoon Maldives 5*. Cocoon Maldives 5* es el 
primer resort de diseño en Maldivas. Se encuentra 
en el atolón de Lhaviyani a 30 minutos de la isla de 
Male en hidroavión. Incluye vuelo panorámico en 
hidroavión para acceder a la isla.

SRI LANKA: EXTENSIÓN EN MALDIVAS

Extensión de tu viaje a Sri Lanka, perfecta para los amantes de estas islas. Extensión aplicable 
a los programas Sri Lanka Serendib y Sri Lanka La Perla del Índico

INCLUYE: Vuelo Colombo / Male, recepción por 
el personal del Hotel Cocoon, asistencia hasta la 
terminal de vuelos domésticos, vuelo en hidroavión 
30 minutos de vuelo panorámico, recepción por 
personal del hotel, 4 noches en régimen de pensión 
completa plus (desayuno, almuerzo y cena con 
bebidas incluídas en las comidas).

Consultar extensiones playas en Sri Lanka y hoteles 
en Maldivas

Extensión Hotel Cocoon Maldives 5* 4 noches

Extensión aplicable a los programas Sri Lanka 
Serendib y Sri Lanka La Perla del Índico.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Bangkok. Presentación en el 
aeropuerto a la hora prevista y embarque en 
el vuelo con destino Bangkok, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

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

Día 3. Bangkok (Visita ciudad y Templos con Gran 
Palacio). Desayuno. Salida en bus para el recorrido por 
las avenidas de Bangkok hasta el barrio de Chinatown 
donde visitaremos: el templo de Wat Traimit o Templo 
del Buda de Oro, el Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, el Gran Palacio símbolo de la ciudad 
y antigua residencia ofi cial del rey de Thailandia, el Wat 
Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más 
importante de toda Thailandia. De regreso al hotel 
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. NOTA 
Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón 
largo hasta los tobillos, camisa / camiseta de manga 
larga o hasta el codo. Alojamiento.

Día 4. Bangkok. Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 5. Bangkok / Chiang Rai. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo a Chiang 
Rai. Recogida en el aeropuerto, traslado en 
camioneta a los poblados donde viven etnias 
como los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos 
por sus coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes 
de China y muy influenciados por sus tradiciones. 
Almuerzo en ruta. Salida al famoso “Triángulo 
de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del 
mundo, con vistas de Thailandia, Laos y Birmania 
y su famoso Museo del opio. Regreso a Chiang 
Rai, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6. Chiang Rai / Chiang Mai. Desayuno 
buffet. Navegación por el río Maekok en una 
lancha tradicional tailandesa hasta llegar al 
poblado de la etnia “Karen”. A continuación 
salida a Chiang Mai, realizando una parada en el 
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con 
su famoso puente. Almuerzo en ruta. Por la tarde 
visita al templo Wat Phra Doi Suthep, situado en 
la montaña desde donde se puede disfrutar de 
unas bonitas vistas de Chiang Mai. Alojamiento.

Día 7. Chiang Mai. Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes, situado en plena jungla, 
donde veremos una demostración de fuerza y 
habilidad de estas grandes criaturas. A continuación 
safari a lomos de elefante siguiendo el cauce del 
río y cruzando la espesa vegetación de la jungla. 
Tras el safari, realizaremos un descenso por el río 
en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por 
bueyes para disfrutar del entorno. Almuerzo y visita 
a una plantación de orquídeas. Visita de la popular 
calle de la artesanía. Alojamiento.

Día 8. Chiang Mai / España o extensión playa 
Phuket, Koh Samui o Krabi. Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España o siguiente destino. Para regreso 
a España según horario del vuelo, posibilidad de 
llegada el mismo a España o noche a bordo con 
llegada el día 9.

Salidas 2019: domingos, lunes, martes y miércoles

Consultar extensión en playa elegida o siguiente destino

INCLUYE: Vuelo regular España/Bangkok/Chiang Rai y Chiang Mai/España con Turkish/Emirates/Qatar/Etihad en clase turista, traslados, 6 noches en los hoteles elegidos 
o similares, 6 desayunos, 3 almuerzos,  visitas indicadas con guía habla en castellano. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni ningún servicio no especifi cado

Itinerario

Vive la historia de las tribus del norte de Thailandia. Experimenta esta cultura tan rica 
y distinta en este viaje por el país asiático.

THAILANDIA: TRIBUS DEL NORTE 8 días, 6 noches

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

Hoteles previstos o similares

Ciudad Turista Primera Semi Lujo Gran Lujo

Bangkok Narai 3* Holiday Inn Silom 4* Pullman G 4* sup Metropolitan 5*

Chiang Rai Wiang Inn Grand Vista Imperial River House Le Meridien

Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2 Shangri-la
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Bangkok. Vuelo a Bangkok, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

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

Día 3. Bangkok (Visita Gran Palacio, Wat Traimitr 
y Wat Pho). Desayuno. Traslado al Wat Traimitr 
o Templo del Buda de Oro. Continuación por 
carretera al casco viejo de Bangkok. Parada en Wat 
Pho, el Palacio Real, el Wat Phra Kaew, el Templo 
Real de Thailandia. Presenciaremos la grandeza de 
la Dinastía Chakri. Wat Phra Kaew y el Palacio Real 
son el eje del casco antiguo de Bangkok. Se ruega 
la asistencia con ropa adecuada que no muestre 
ni piernas ni hombros al descubierto. Alojamiento.

Día 4. Bangkok. Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 5. Bangkok / Ayutthaya / Lopburi / Sukhothai. 
Desayuno. Salida a la antigua capital de Siam, la 
gran Ayutthaya. Los templos de Phanan Choeng, 

Chaiwatthanaram, y el complejo de ruinas 
históricas que incluye el templo Phra Si Sanphet. 
Pasaremos por Lopburi para observar, sin parar, 
el templo de los monos (Phra Prang Sam Yod). 
Almuerzo y continuación a Sukhothai. Alojamiento.

Día 6. Sukhothai / Lampang / Chiang Rai. 
Desayuno. Visita al Parque Histórico de Sukhothai. 
Visita al templo de Wat Si Chum. Continuación 
a Lampang. Almuerzo. Visita al templo Wat 
Phra That Lampang Luang, el Lago Phayao. 
Continuaremos la ruta a Chiang Rai. Alojamiento.

Día 7. Chiang Rai / Triángulo de Oro / Chiang Mai. 
Desayuno. Salida al Templo Azul, una de las nuevas 
atracciones de Chiang Rai por su originalidad y 
colorido. Continuación al Triángulo de Oro, donde 
Thailandia, Birmania y Laos parecen fundirse juntos 
en un mismo paraje divididos sólo por el gran 
Mekong. Breve visita a una tribu de montaña. Paseo 
por el río en una embarcación típica. Almuerzo en 
restaurante local. Visita al Templo Blanco de Wat 
Rong Khun. Llegada a Chiang Mai. Alojamiento.

Día 8. Chiang Mai. Desayuno. Salida a la 
montaña Doi Suthep, donde veremos el templo 
más relevante de Chiang Mai y las vistas sobre 
la ciudad. Nos dirigiremos a un campamento de 
elefantes donde se tendrá una oportunidad única 
para acercarse a estos animales gigantescos. Es 
posible ver a los cuidadores (Mahouts) entrenar, 
lavar y jugar con estas increíbles criaturas. Existe la 
posibilidad (opcional) de montar en un elefante para 
experimentar la capacidad de movimiento de estos 
animales en todo tipo de terrenos. Continúa hasta 
un jardín de orquídeas, otro símbolo de Thailandia. 
Almuerzo y regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9. Chiang Mai / España o extensión playa 
Phuket, Koh Samui o Krabi. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para vuelo de regreso a España o 
siguiente destino. Para regreso a España, según 
horario del vuelo, posibilidad de llegada el mismo 
día o noche a bordo y llegada el día 10.

Itinerario

NORTE DE THAILANDIA BOUTIQUE 9 días, 7 noches

Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Triángulo de Oro, Chiang Mai

Circuito boutique por el norte de Thailandia visitando los principales puntos de 
interés del país asiático. Historia, cultura y mucho más en un viaje sin igual.

INCLUYE: vuelo regular España/Bangkok, Chiang Mai/España en clase turista con Turkish/Emirates/Qatar/Etihad en clase turista, traslados, 7 noches de 
alojamiento con desayunos, 4 almuerzos y visitas según itinerario con guía de habla hispana. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, opcional paseo en elefante, 
propinas ni otro servicio no especificado

Hoteles previstos o similares
BANGKOK
Pullman Bangkok G 4* (hab G deluxe)

SUKHOTHAI
Sukhothai Heritage Resort (hab Superior)

Salidas 2019: lunes

Consultar otros días de salida.
Consultar extensión en playa elegida o siguiente destino

CHIANG RAI
The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & 
Spa (Superior Studio)

CHIANG MAI
De Naga Chiang Mai (hab deluxe)
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Bangkok. Vuelo con destino 
Bangkok, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

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

Día 3. Bangkok (Visita ciudad y Templos con Gran 
Palacio). Desayuno. Salida en bus para el recorrido por 
las avenidas de Bangkok hasta el barrio de Chinatown 
donde visitaremos: el templo de Wat Traimit o Templo 
del Buda de Oro, el Templo de Wat Pho o Templo del 
Buda Reclinado, el Gran Palacio símbolo de la ciudad 
y antigua residencia ofi cial del rey de Thailandia, el Wat 
Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda, el más 
importante de toda Thailandia. De regreso al hotel 
visita a la fábrica de piedras preciosas estatal. NOTA 
Para la visita al Gran Palacio deberán llevar pantalón 
largo hasta los tobillos, camisa / camiseta de manga 
larga o hasta el codo. Alojamiento.

Día 4. Bangkok. Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 5. Bangkok / Río Kwai. Desayuno. Salida en 
autocar a Kanchanaburi, conocida por el famoso 
puente sobre el río Kwai. Visita al cementerio de la 
guerra, y el Museo de la Guerra. Recorrido en barca 
por el Río Kwai hasta el puente y tiempo libre para 
cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos dirigiremos 
al tramo ferroviario “Hellfi re Pass”. Almuerzo en 
restaurante local, traslado al hotel y tiempo libre. 

Alojamiento. OPCIONAL: Los más aventureros 
tendrán la posibilidad de remontar el río en lancha para 
dejarse llevar por la corriente río abajo equipados con 
chalecos salvavidas hasta llegar de vuelta al resort.

Día 6. Río Kwai / Ayutthaya / Phitsanulok. Desayuno 
buffet. Salida a Ayutthaya y visita: Wat Mahathat, Wat 
Phra Sri Sanphet y Wat Yai Chai Mongkol. Almuerzo en 
ruta. A continuación salida a Phitsanulok, en el corazón 
de Thailandia y uno de los más importantes centros de 
peregrinación Budista. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7. Phitsanulok / Sukhotai / Chiang Rai. Salida 
temprana opcional a las inmediaciones del hotel 
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de 
cerca la cultura tailandesa. Tras el desayuno salida a 
Sukhotai. Visita al Parque Arqueológico de Sukhotai. A 
continuación salida a Chiang Rai. Almuerzo en ruta y 
parada para descansar a las orillas del lago de Phayao. 
Llegada a Chiang Rai y tiempo libre para descansar, 
disfrutar de un baño en la piscina del hotel o visitar el 
mercadillo nocturno de la ciudad. Alojamiento.

Día 8. Chiang Rai. Desayuno buffet. Visita al 
poblado de los Akha. Continuación a Chiang Saen, 
donde se encuentra el famoso “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, haciendo una parada en el “Museo del 
Opio”. Traslado a Mae Sai, un poblado fronterizo con 
Birmania. Almuerzo en ruta. Regreso a Chiang Rai. 
OPCIONAL: entrada a Birmania para visitar algunos 
de sus templos y descubrir parte de su cultura.

Día 9. Chiang Rai / Chiang Mai. Desayuno buffet. Salida 
y parada a las afueras de Chiang Rai en el espectacular 
y contemporáneo Templo Blanco (Wat Rong Kun en 
tailandés). Continuación a Chiang Mai, visita a la popular 
calle de la artesanía donde se fabrican la mayoría de 
objetos decorativos tradicionales del norte. Almuerzo 
en ruta. Subida hasta el templo de la montaña (Wat Doi 
Suthep en tailandés) desde donde podremos apreciar la 
ciudad de Chiang Mai. Por la noche podremos pasear 
por el mercadillo nocturno. Alojamiento.

Día 10. Chiang Mai. Desayuno buffet. Traslado al 
campamento de elefantes. Safari a lomos de elefante 
siguiendo el cauce del río y cruzando la espesa 
vegetación de la jungla. Tras el safari, descenso por 
el río en balsas de bambú y un paseo en carro tirado 
por bueyes para disfrutar del entorno. Almuerzo y 
visita a una plantación de orquídeas. Tiempo libre 
y alojamiento. OPCIONAL: Visita del Tiger Kingdom, 
el popular reino de los tigres de Chiang Mai, lugar 
donde se crían y se encargan de garantizar la 
conservación de esta especie; se permite estar en 
contacto con ellos, acariciarlos y aprender un poco 
más sobre estos increíbles animales.

Día 11. Chiang Mai / España o extensión playa 
Phuket, Koh Samui o Krabi. Desayuno buffet. 
traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 
España o siguiente destino. Regreso a España, 
según horario del vuelo, posibilidad de llegada el 
mismo día o noche a bordo y llegada el día 12

Salidas 2019: martes

Consultar extensión en playa elegida o siguiente destino

INCLUYE: Vuelo España/Bangkok y Chiang Mai/España con Turkish/Emirates/Qatar/Etihad en clase turista, traslados, 9 noches en los hoteles elegidos o similares, 9 
desayunos, 6 almuerzos y  visitas indicadas con guía habla en castellano. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni ningún servicio no especifi cado

Itinerario

Circuito completo por el Thailandia recorriendo gran parte del Río Kwai 
conociendo de primera mano la cultura tailandesa.

THAILANDIA: RIO KWAI 11 días, 9 noches

Bangkok, Río Kwai, Ayutthaya, Phitsanulok, Sukhotai, Chiang Rai, Chiang Mai

Hoteles previstos o similares

Ciudad Turista Primera Semi Lujo Gran Lujo

Bangkok Narai 3* Holiday Inn Silom 4* Pullman G 4* sup Metropolitan 5*

Río Kwai Resotel (Cat. Primera)

Phitsanulok Topland (hab sup) Topland (Deluxe) Yodia Heritage

Chiang Rai Wiang Inn Grand Vista Imperial River House Le Meridien

Chiang Mai The Empress Holiday Inn Dusit D2 Shangri-la
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Bangkok. Vuelo a Bangkok, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

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

Día 3. Bangkok (Visita Gran Palacio, Wat Traimitr 
y Wat Pho). Desayuno. Traslado al Wat Traimit 
o Templo del Buda de Oro. Continuación por 
carretera al casco viejo de Bangkok. Parada en Wat 
Pho, el Palacio Real, el Wat Phra Kaew, el Templo 
Real de Thailandia. Presenciaremos la grandeza de 
la Dinastía Chakri. Wat Phra Kaew y el Palacio Real 
son el eje del casco antiguo de Bangkok. Se ruega 
la asistencia con ropa adecuada que no muestre 
ni piernas ni hombros al descubierto. Alojamiento.

Día 4. Bangkok / Kanchanaburi (Río Kwai). 
Desayuno. Salida a Kanchanaburi, la región 
conocida por el río Kwai y su famoso puente. 
Pasaremos por el cementerio dedicado a las 
víctimas de la guerra. Trayecto en tren. Almuerzo en 
restaurante local para continuar por “Hellfi re Pass”. 
Regreso al hotel a orillas del río Kwai. Alojamiento.

Día 5. Kanchanaburi / Ayutthaya / Sukhothai. Desayuno. 
Salida a Ayutthaya, donde nos aguardan ruinas de 

fortalezas y templos. Veremos Wat Chaiwatthanaram 
y Wat Mahathat. Continuación a Lopburi, sin parar, y el 
templo de los monos (Phra Prang Sam Yod). Almuerzo 
y continuación a Sukhothai. Alojamiento.

Día 6. Sukhothai / Lampang / Chiang Rai. 
Desayuno. Visita al Parque Histórico de Sukhothai. 
Paseo en bicicleta por llanos jardines admirando 
las ruinas y lagos. Visita al templo de Wat Si 
Chum. Continuación a Lampang. Almuerzo. 
Visita al templo Wat Phra That Lampang Luang. 
Continuarción a Chiang Rai, durante el trayecto con  
vistas al Lago Phayao. Alojamiento.

Día 7. Chiang Rai / Chiang Mai. Desayuno. Salida al 
museo Baan Dam o más conocido como el Museo 
de La Casa Negra. Después salida al Triángulo del 
Oro, punto geográfi co donde el río Mekong hace de 
frontera natural entre Thailandia, Myanmar (Birmania) 
y Laos. Tras la panorámica, bajaremos a la orilla del 
río Mekong. Almuerzo en restaurante local. Visita al 
Templo Blanco de Wat Rong Khun. Traslado a Chiang 
Mai. Resto de la tarde libre, recomendamos un paseo 
por el mercado de fi n de semana. Alojamiento.

Día 8. Chiang Mai. Desayuno. Visita a EcoValley, 
un nuevo y renovado concepto de campamento de 

elefantes, de reciente inauguración y situado entre las 
montañas. Tendremos la inolvidable oportunidad de 
acercarnos a este majestuoso animal de una forma 
nueva y diferente, con la ayuda de innovadoras 
apuestas tecnológicas y siempre bajo la premisa del 
respeto al animal y su entorno. Dentro del programa 
de esta excursión aprenderemos acerca de la 
anatomía, comportamiento y todo lo que rodea a 
los elefantes, les daremos de comer, ayudaremos 
con la producción de papel a partir de su estiércol 
y fi nalmente les bañaremos en una pequeña 
cascada. Este campamento, por su fi losofía, no 
ofrece el paseo a lomos del elefante. Después, nos 
dirigiremos a unos poblados de las tribus más 
relevantes del país, como Karen con sus pintorescas 
Long Neck (Mujeres Jirafa), o las tribus Lisu, Yao y 
Meo. Visitaremos un jardín de orquídeas. Almuerzo 
y visita al templo en la montaña Doi Suthep, donde 
disfrutaremos de unas fabulosas vistas de la ciudad 
desde su mirador. Regreso a la ciudad. Alojamiento.

Día 9. Chiang Mai / España o extensión playa 
Phuket, Koh Samui o Krabi. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para vuelo de regreso a España o 
siguiente destino. Para regreso a España, según 
horario del vuelo, posibilidad de llegada el mismo día 
o noche a bordo y llegada el día 10.

Itinerario

EXPLORACIÓN DE THAILANDIA 9 días, 7 noches

Bangkok, Río Kwai, Ayutthaya, Sukhothai, Lampang, Chiang Rai, Triángulo de Oro, Chiang Mai

Circuito completo por Thailandia, recorriendo todos los lugares de interés y 
experimentando la historia y cultura tailandesa al completo.

INCLUYE: vuelo regular España/Bangkok, Chiang Mai/España en clase turista con Turkish/Emirates/Qatar/Etihad en clase turista, traslados, 7 noches de alojamiento 
con desayunos, 5 almuerzos y visitas según itinerario con guía de habla hispana, incluyendo campamento de elefantes Ecovalley. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, 
opcional paseo en elefante, propinas ni otro servicio no especifi cado

Hoteles previstos o similares
BANGKOK
Opc. A: Narai 3* (hab sup)
Opc. B: Pullman Bangkok G 4* (hab. G Deluxe)

KANCHANABURI (RÍO KWAI)
Opc. A: Royal River Kwai Resort (hab superior)
Opc. B: Away Kanchanaburi Dheva Mantra (hab sup garden)

SUKHOTHAI
Opc. A: Sukhothai Treasure Resort 4*(Hab. Standard)
Opc. B: Sriwilai Sukhothai (hab superior)

Salidas 2019: lunes

Consultar extensión disponible en playa elegida 
o siguiente destino

CHIANG RAI
Opc. A: Wiang Inn Hotel (hab deluxe)
Opc. B: Le Meridien Chiang Rai 5*(Hab. Deluxe Garden view)

CHIANG MAI
Opc. A: Holiday Inn Chiang Mai 4* (Hab. Superior)
Opc. B: Dusit D2 Chiang Mai 5* (Hab. Deluxe)
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Bangkok. Vuelo a Bangkok, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

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

Día 3. Bangkok (Visita templos y Gran Palacio). 
Desayuno. Visita al templo del buda de Oro (Wat 
traimit), continuación con la visita del Gran Palacio, 
la venerada imagen del Buda de Esmeralda, 
conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. 
Finalizaremos con la visita al templo del Buda 
Reclinado (Wat Po). Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4. Bangkok / Mercado fl otante / Río Kwai 
/ Ayuthaya. Desayuno. Salida por carretera. 
Parada en ruta para ver el famoso mercado del 
tren, donde podremos ver como desmontan 
en cuestión de segundos el mercado para dar 
paso al tren, y poco después lo vuelven a montar. 
Seguimos al mercado fl otante y recorrido en barca 
por sus canales. Cotinuación a la provincia de 
Kanchanaburi. Llegada y visita el puente sobre el rio 

Kwai. Almuerzo. Seguimos a Ayuthaya. Visita del 
templo, Chaiwattanaram. Alojamiento en el hotel.

Día 5. Ayutthaya / Pitsanuloke / Sukhothai. 
Desayuno. Visita el templo Wat Yai 
Chaimongkol.Wat Mahatat. Continuamos a 
Phitsanuloke. Almuerzo. Visita al templo Wat 
Praphutachinarat. Seguiremos a Sukhothai, 
salida para visitar las ruinas arqueológicas de 
la primera capital del Reino de Siam. Visita al 
parque histórico de esta antigua capital y sus 
templos más importantes. Alojamiento.

Día 6. Sukhothai / Lampang / Chiang Mai. 
Desayuno. Salida a Lampang. Visita al templo Wat 
Phra Tat Lampang Luang. Continuamos a Chiang 
Mai. Llegada y visita el templo Doi Suthep símbolo 
de la ciudad e importante centro de peregrinación. 
Almuerzo. Por la tarde visita la calle de artesanías 
de Chiang Mai, donde se manufacturan joyas 
y piedras preciosas, seda, sombrillas, tallas de 
madera, muebles de teca. Alojamiento.

Día 7. Chiang Mai. Desayuno. Salida para visitar 
el campamento de elefantes. Tiempo libre 
para caminar y descubrir cada rincón de este 
campamento, como la zona donde están los bebés. 
Seguiremos con el baño de los elefantes, verlos 
como juegan en el agua y se dejan cepillar por 
sus cuidadores. Seguidamente disfrutarán de un 
espectáculo inolvidable, donde se ponen en práctica 
las habilidades de estos increíbles animales, como 
pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y transporte 
de materiales pesados. A continuación, paseo por 
la jungla a lomos de elefante, 45 mins (2 personas). 
Seguiremos con la visita al enclave donde se 
encuentran varias tribus como las mujeres jirafa… 
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8. Chiang Mai / España o extensión playa 
Phuket, Koh Samui o Krabi. Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 
España o siguiente destino. Para regreso a España, 
según horario del vuelo, posibilidad de llegada el 
mismo día o noche a bordo y llegada el día 9.

Itinerario

ESENCIAS DE THAILANDIA 8 días, 6 noches

Bangkok, Río Kwai, Ayutthaya, Pitsanuloke, Sukhothai, Lampang, Chiang Mai

Circuito esencial de Thailandia con un recorrido de 8 días para visitar los 
principales puntos de interés de este bello país asiático.

INCLUYE: vuelo regular España/Bangkok, Chiang Mai/España en clase turista con Turkish/Emirates/Qatar/Etihad en clase turista, traslados, 6 noches de 
alojamiento con desayunos, 3 almuerzos y visitas según itinerario con guía de habla hispana. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, opcional paseo en elefante, 
propinas ni otro servicio no especificado

Hoteles previstos o similares
BANGKOK
Opc. A: Novotel Bangkok Silom 4*
Opc. B: Pullman Bangkok G 4*

AYUTHAYA
Opción única: Classic Kameo Ayuthaya

Salidas 2019: lunes

Consultar salidas en domingos.

Consultar extensión disponible en playa elegida 
o siguiente destino

SUKHOTHAI
Opción única: Sukhothai Treasure

CHIANG MAI
Opc. A: Wintree Chiang Mai 
Opc. B: Dusit D2

Opcional Noche Extra Chiang Mai + Visita Chiang Rai:
Visita Chiang Rai en el día: Salida 07.00/Regreso 
18.30. Salida hacia Chiang Rai. En ruta parada 
para visita al templo blanco Wat Rongkhung 
Continuación para visitar Ia “Casa Negra” creada 
por un arquitecto muy conocido en Tailandia. 
Almuerzo. Por la tarde visita al Triángulo de Oro, 
la zona donde confinen tres países, Myanmar, 
Laos y Tailandia, divididas por el rio Mekong y 
antiguamente, importante centro de tráfico de 
Opio. Visita el museo del Opio. Regreso a Chiang 
Mai.  Alojamiento.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Hoteles previstos o similares
PHUKET
Cape Panwa 4*
JW Marriott 5*

KRABI
Beyond Krabi 4*
Dusit Thani Krabi 5*

SAMUI
Melati Beach Resort 5*
Silavadee 4*

Thailandia ofrece una gran variedad de destinos 
y elegir la playa correcta es siempre uno de los 
puntos más importantes del viaje. Te proponemos 
diferentes extensiones, las más relevantes del país, 
con Phuket y Krabi en el Mar de Andaman y Koh 
Samui en el golfo de Thailandia.

Phuket es la isla más grande de Thailandia, unida a la 
península por un puente y ofrece diferentes complejos 
turísticos a lo largo de sus playas. La temporada de 
lluvias se centra en los meses de mayo a octubre, 
y se trata de lluvias torrenciales en breve espacio 
de tiempo como norma general, por lo que incluso 
durante este periodo se puede disfrutar del mar.

Krabi en el mar de Andaman, ofrece un enclave 
menos desarrollado que el de otras zonas, con 
aeropuerto internacional así como acceso a 
otros lugares como Phi Phi, o Koh Lanta al sur 
de Krabi. Por su orografía, es un punto atractivo 
internacional para escaladores que hacen de 
sus islotes lugares ideales para la escalada 
libre. La temporada de lluvias se centra en los 
meses de mayo a octubre, y se trata de lluvias 
torrenciales en breve espacio de tiempo como 
norma general, por lo que incluso durante este 
periodo se puede disfrutar del mar.

Samui es la isla más importante del Golfo de 
Tailandia. Chaweng es su playa más conocida, 
también la que da acceso a más restaurantes y 
bares, pero se puede optar por dormir en lugares 
menos concurridos y acceder cuando se desee 
a esta playa. Actividades de medio día y de día 
completo para descubrir parques naturales o 
disfrutar de la naturaleza.

La temporada de lluvias se centra en los meses 
de septiembre a mayo, y se trata de lluvias 
torrenciales en breve espacio de tiempo como 
norma general, por lo que incluso durante este 
periodo se puede disfrutar del mar.

Consultar promociones puntuales con reserva 
anticipada y noches gratis.

INCLUYE: vuelo llegada y salida desde el circuito elegido, traslado de entrada y salida y número de noches a su elección con desayuno

Extensión playas: Phuket, Krabi y Samui

Completa tu viaje con esta extensión por las playas de Thailandia. Elige 
entre las mejores playas para tener un fi nal de viaje increíble.

EXTENSIÓN PLAYAS DE THAILANDIA
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Yangon. Vuelo a Yangon, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2. Yangon. Llegada y traslado al hotel sin guía.
Check-In: 14h00. Alojamiento.

Día 3. Yangon / Bagan. Desayuno y almuerzo. Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Bagan. Llegada y traslado a un 
templo, visita a las pagodas más importantes como 
La pagoda de Shwezigon, El Templo de Ananda, y el 
Templo de Thatbyuinnyu. Almuerzo en restaurante local. 
Paseo en coche de caballo que nos conducirá entre las 
ruinas al atardecer. Alojamiento.

Día 4. Bagan. Desayuno y almeurzo. Visita al colorido 
mercado local de Nyaung Oor. Visita al templo 
Dhamayangyi. Almuerzo en restaurante local. Paseo en 
barca por el río. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. Bagan / Mandalay / Amarapura / Mandalay. 

Desayuno y almuerzo. Salida para tomar el vuelo a 
Mandalay. Llegada y breve parada en mercado local, 
visita al Puente de Teka de U-Bein, en la antigua Capital 
de Amarapura. Visita al Monasterio de Mahagandayon. 
Almuerzo en restaurante local. Visita al monasterio 
de madera de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw. 
Finalmente, disfrute de las vistas en las colinas de 
Mandalay. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6. Mandalay / Heho / Inle. Desayuno y almuerzo. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Heho. Llegada y 
traslado hasta Lago Inle. Almuerzo en restaurante local. 
Visita al pueblo fl otante con sus casas de madera de 
teca y sus canales, el monasterio Ngaphechaung y la 
Pagoda Phaung Daw Oo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7. Inle / Indein /Inle. Desayuno y almuerzo. Salida 
en barca a uno de los mercados locales. Allí veremos 
las etnias que bajan de las montañas para vender sus 
productos. Continuación al pueblo Indein. Fabricantes 

del pan típico del Estado de Shan. Visita de Pagodas 
y Estupas. Almuerzo en restaurante local. Finalmente 
visitaremos una fábrica de seda. Alojamiento.

Día 8. Inle / Heho / Yangon. Desayuno y almuerzo. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Yangon. Llegada y 
traslado al mercado Bogyoke, excepto días festivos. 
Almuerzo en restaurante local. Visita de la colosal fi gura 
reclinada de buda ubicada en la pagoda de Chauk Htat 
Gyi. Finalmente, visita al complejo de La Pagoda de 
Shewdagon, centro de culto y de reunión de la ciudad 
y que dispone de una enorme estupa bañada en oro. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9. Yangon / España. Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto sin guía para vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada.

Salidas 2019: martes

Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otros 
aeropuertos.

INCLUYE: vuelo regular España/Yangon/España en clase turista con Qatar Airways, vuelos domésticos Yangon-Bagan-Mandalay-Heho-Yangon en clase turista, circuito regular 
con guía acompañante de habla hispana durante las visitas, 7 noches de alojamiento en los hoteles indicados con desayunos, traslados, transporte y visitas según itinerario en 
vehículo con aire acondicionado, 6 almuerzos (sin bebidas), excursión en barca en el lago Inle, paseo en barco por el río durante atardecer en Bagan, paseo en coche de caballo 
durante atardecer en Bagan, regalos de bienvenida y despedida, agua mineral durante las visitas. La pensión completa consiste en 6 almuerzos en restaurantes locales y 6 cenas (1 
en restaurante local y 5 en los hoteles) NO INCLUYE: visado, tasas de aeropuerto, tasas de salida, early check-in, bebidas, gastos personales ni cualquier otro servicio no especifi cado

Itinerario

Viaja a Myanmar con todas las comodidades y disfruta de su clima tropical en una excursión 
inigualable por el país asiático también conocido como Birmania.

MYANMAR CLÁSICO 10 días, 7 noches

Yangon, Bagan, Mandalay, Amarapura, Mandalay, Heho, Inle e Indein

Hoteles previstos o similares

Ciudad Opción A Opción B Opción C

Yangon RGN City Lodge 3* Best Western Green Hill 3* plus Hotel Melia 5* / Chatrium Royal Lake 5*

Bagan Bawgatheiddhi 3* / Bagan Star 3* Amazing Bagan Resort 4* Ananta Bagan 4* / Amazing Bagan Resort 
4*

Mandalay Hotel Amazing Mandalay 3* / Hotel Marvel 
3* Eastern Palace 3* plus Mercure Mandalay Hill Resort 4*

Inle Amazing Nyaungshwe 3* / Paramount Inle 
Resort 3* / Nyaungshwe City Hotel Amazing Inlay Resort 3* plus Ananta Inle 3* plus / Paramount Inle Resort 

3* / Myanmar Treasure Inle 3*
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Opción Standard Opción Superior Opción Deluxe

Saigon Lavender Central Hab. Deluxe / 
Silverland Central Saigon Hab. Deluxe

Eden Star Saigon Hab. Deluxe /
Harmony Hab. Premium Deluxe Majestic Saigon Hab. Deluxe Colonial 

Hoi An Hoian River Green Hab. Deluxe Little Hoian Central Boutique Hab. Deluxe /
Little Hoian Riverside Hab. Superior

Koi Resort and Sapa Hab. Garden View 
Bungalow / ROH Alegro Hoian Hab. Little Suite

Hue Romance Hab. Deluxe Moutain Eldora Hue Hab. Deluxe City Pilgrimage Village Boutique Superior room

Hanoi The Lenis Hab. ROH / Chaceldony Hanoi Sunway Hab. Superior /
Mercure Hanoi a la gare Hab. Standard

Nikko Hanoi Hab. Deluxe /
Pan Pacifi c Hab. Deluxe

Halong Glory Legend Cabina Deluxe Athena Cruise Cabina Executive /
Paradise Luxury Cruise Cabina deluxe

Día 1. España / Ho Chi Minh. Vuelo a Vietnam, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Ho Chi Minh (Saigon). Llegada y 
traslado al hotel. Check-in en el hotel. Cena en 
restaurante local. Alojamiento.

Día 3. Ho Chi Minh / My Tho / Ho Chi Minh. 
Desayuno y almuerzo. Salida a My Tho. Visita las 
llanuras de inundación del delta del Mekong, “la 
serpiente mística con nueve colas”. Paseo en lancha 
a motor por el río Mekong, con la oportunidad de ver 
las jaulas de peces, casas fl otantes y las actividades 
en el río. Llegada a una isla pequeña, desembarco 
y paseo por el pueblo. Parada en una familia local 
para disfrutar de las frutas tropicales, el sabor del té 
de miel, vino de miel y escuchar música tradicional 
vietnamita. Trayecto en carro de caballos a lo largo 
del camino del pueblo y en un bote de remos por 
el canal hasta la pequeña lancha a motor para 
regresar. Regreso y tiempo libre. Alojamiento.

Día 4. Ho Chi Minh / Cu Chi / Ho Chi Minh / Da 
Nang / Hoi An. Desayuno y almuerzo. Salida a 
Cu Chi, lugar histórico de la Guerra contra USA, 
famoso por sus túneles y galerías subterráneas y 
donde el Viet Cong se podía mover por el subsuelo 
con gran facilidad sin ser visto para atacar a sus 

enemigos. Almuerzo en restaurante local. Visita 
al exterior de la Catedral, el colonial edifi cio de 
correos, y el Palacio de la Reunifi cación, el Museo 
de la Guerra y el famoso mercado Ben Thanh. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo a Da Nang. 
Llegada y traslado al hotel en Hoian. Alojamiento.

Día 5. Hoi An. Desayuno y almuerzo. Visita al 
Puente Japonés cubierto, la Pagoda Phuoc Kien, 
las casas de los antiguos comerciantes como la 
casa Tan Ky o la casa de la calle Tran Phu 77 y el 
museo de Hoi An. Tiempo libre, pasearemos por 
el mercado de la ciudad. Alojamiento.

Día 6. Hoi An / Da Nang / Hue. Desayuno y 
almuerzo. Salida a Hue, veremos los complejos 
funerarios de los reyes Minh Mang. Almuerzo en 
restaurante local. Visita a la famosa Ciudadela 
Imperial. Continuación en barco por el río del 
Perfume para visitar la pagoda Thien Mu. Paseo 
por el mercado Dong Ba. Alojamiento.

Día 7. Hue / Hanoi. Desayuno y almuerzo. Traslado 
al aeropuerto para vuelo a Hanoi. Llegada y traslado 
al hotel. Después de un breve descanso visita al 
exterior del Mausoleo de Ho Chi Minh (cerrado 
los lunes, los viernes y todas las tardes y desde el 
mes de Septiembre hasta el mes de Noviembre 

por mantenimiento), la Pagoda del Pilar Único, 
el Templo de la Literatura, dedicado a Confucio y 
los literatos. Paseo a pie por el centro de la ciudad: 
Pagoda Ngoc Son y recorrido en “ciclo” por la zona 
antigua. Tiempo libre en las calles comerciales de 
Hang Dao, Hang Bac y Hang Gai. Alojamiento.

Día 8. Hanoi / Halong (Crucero). Desayuno, 
almuerzo y cena. Salida por carretera a través 
de plantaciones de arroz, para llegar a la Bahía 
de Halong. Embarque en un junco tradicional 
vietnamita (almuerzo y cena a bordo). Crucero por 
la bahía con parada para un posible baño, explorar 
alguna de las grutas y disfrutar de la puesta de sol. 
Noche a bordo.

Día 9. Halong / Hanoi. Desayuno. Durante la 
mañana el crucero continuará atravesando las 
aguas de la bahía de regreso al embarcadero. 
Desembarco y traslado a Hanoi. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 10. Hanoi / España o siguiente destino. 
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para su 
regreso o siguiente destino. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Salidas 2019 - 2020: sábados y lunes

* Excepto salidas del año nuevo lunar 18, 20 y 25 
enero 2020). Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Vuelo regular España/Ho Chi Minh, Hanoi/España en clase turista (Turkish/Vietnam Airlines/Emirates/Etihad) y vuelos Ho Chi Minh/Da Nang, Hue/Hanoi con Vietnam Airli-
nes en clase turista, traslados, 8 noches de alojamiento (7 noches en los hoteles previstos y 1 noche a bordo en el barco en Halong) según categoría elegida, desayunos, 6 almuerzos y 
2 cenas (sin bebidas), trasnporte terrestre en vehículo con aire acondicionado (coche, minibús o bus), visitas según itinerario con guías locales de habla hispana (excepto en el crucero 
en Halong), agua mineral y toalla refrescante para las excursiones, entradas para las visitas indicadas incluyendo paseo en barco por el río Perfume en Hue y My Tho. NO INCLUYE: ta-
sas de aeropuerto, tasas de salida de aeropuertos, gastos personales, bebidas, propinas, cena obligatoria Navidad y Fin de Año, gastos personales ni otros servicios no especifi cados. 

Itinerario

Sigue el rastro de la historia de sur a norte, disfruta de los paisajes más excepcionales y atractivos que 
este país tiene para ofrecer. Nuestra combinación de cultura, arte, y paisaje es única en el mundo.

IMPRESIONES DE VIETNAM 
DE SUR A NORTE

11 días, 8 noches

Ho Chi Minh, My Tho, Cu Chi, Da Nang, Hoi An, Hue, Hanoi y Halong
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 11. Saigon (Ho Chi Minh) / Siem Reap. Vuelo a 
Siem Reap. Llegada, bienvenida y traslado sin guía al 
hotel (check-in a partir de las 14h). Alojamiento.

Día 12. Siem Reap. Desayuno y almuerzo. Salida a 
Angkor, visita de Banteay Srei, Eastern Mebon, Templos 

de Angkor Wat y Ta Prohm. Regreso y alojamiento.

Día 13. Siem Reap. Desayuno y almuerzo. Visita a 
Angkor Thom. El templo de Bayon, estatuas de Buda, la 
Terraza de los Elefantes, la del Rey Leproso y Prasat Suor 
Prat, Baphuon y más. Traslado y alojamiento.

Día 14. Siem Reap / España. Desayuno. Si el vuelo 
es posterior a las 14h, excursión en barco por lago 
Tonle Sap. Traslado al apto con guía en español 
para vuelo de salida. Noche a bordo.

Día 15. España. Llegada.

Día 1. España / Hanoi. Vuelo a Hanoi, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2. Hanoi. Llegada a Hanoi, asistencia en español. 
Traslado al hotel sin guía y alojamiento. Según 
horario de llegada posibilidad de visitas opcionales.

Día 3. Hanoi. Desayuno y almuerzo. Visitas: 
Templo de la Literatura, Pagoda de un Pilar, 
Memorial, Mausoleo y Casita de Ho Chi Minh. 
Exterior del Teatro de la Opera y Catedral de San 
José. Continuación al lago de Hoan Kiem y templo 
Ngoc Son situado en isla de la Tortuga. Paseo 
en cyclo por el casco antiguo. Visita al Teatro de 
Marionetas de Agua. Alojamiento.

Día 4. Hanoi / Halong. Desayuno, almuerzo y cena. 
Salida a la Bahía de Halong. Llegada y embarque en 
Junco. Navegación entre islas de roca caliza. Cena al 
atardecer, seguida de sesión de actividades a bordo. 
Alojamiento. Nota: No hay guía español a bordo. 
Itinerario de crucero sujeto a cambios sin previo aviso.

Día 5. Halong / Hanoi / Danang / Hoi An. Desayuno 
brunch. Traslado al aeropuerto de Hanoi Bai (en 

ruta si hay tiempo, visita a la Pagoda Ba Vang). 
Vuelo a Danang. Traslado a Hoi An. Alojamiento.

Día 6. Hoi An. Desayuno y almuerzo. Visita de Hoi 
An. Recorrido en el mercado del centro de la ciudad. 
Paseo a la Asamblea de la Comunidad China de 
Fujien, el puente japonés cubierto y una casa del 
casco antiguo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7. Hoi An / Danang / Hue. Desayuno y 
almuerzo. Salida a My Son, antiguo centro 
religioso del reino Champa. Parada en el centro 
de visitantes para una visión general de historia y 
cultura Cham. Traslado por carretera a Danang y 
continuación a Hue. Alojamiento.

Día 8. Hue. Desayuno y almuerzo. Navega por el 
río del Perfume a la Pagoda Thien Mu. Visita a la 
Antigua Ciudad Imperial, la Ciutadela Imperial, la 
Torre de la Bandera, la Puerta Ngo Mon, el recinto 
imperial, la residencia Palacio Dien Tho, el Palacio 
Thai Hoa, la Sala de los Mandarines, las Nueve 
Urnas Dynasticas, la Tumba Imperial del Emperador 
Tu Duc y el Mercado Dong Ba. Alojamiento.

Día 9. Hue / Saigón. Desayuno y cena. Traslado al 
apto y vuelo a Saigon. Llegada y visita de la ciudad, 
el centro colonial histórico, la calle Dong Khoi, el 
Ayuntamiento (Hotel de Ville), el Viejo Teatro de 
la Opera (ambos desde el exterior), y la Catedral 
de Notre Dame, la Ofi cina Central de Correos y 
la Pagoda del Emperador de Jade. Recorrido por 
el Mercado de Ben Thanh. Traslado al Crucero 
Bonsai, navegación y cena a bordo con música y 
panorámica del skyline de la ciudad. Alojamiento.

Día 10. Saigón (Delta del Mekong). Desayuno y 
almuerzo. Salida a My Tho. Crucero por el río Mekong, 
pasando por las 4 islas (Dragón, Unicornio, Tortuga y 
Fénix). Paseo por el canal Vam Xep y la zona turística 
de Quoi An. Paseo en carro, subida a un sampán y 
navegación por canales hasta el barco, seguimos a 
‘coconut village’. Traslado a My Tho y regreso. Alojamiento.

Día 11. Saigón / España. Desayuno. Según horario, 
tiempo libre o posibilidad de visita opcional a los túneles 
de Cu Chi. Traslado sin guía al apto. Vuelo de regreso a 
España con noche a bordo o siguiente destino.

Día 12. España. Llegada.

Itinerario

VIETNAM CLÁSICO 12 días, 9 noches

Hanoi, Halong, Danang, Hoi An, Hue, Saigón

Experimenta toda la belleza del Vietnam clásico, con siglos de historia ligada al mar y ríos. Disfruta 
de un crucero en un auténtico Junco en Halong y el magnífi co Crucero Bonsai.

Visitas opcionales:
(sujeto a horarios de vuelos de llegada y salida)

Día 2. Visita orientativa a pie por el barrio antiguo de 
Hanoi o Visita a Hoa Lu / Ninh Binh, la llamada Bahía de 
Halong seca

Día 11. Túneles Cu Chi

Salidas 2019 - 2020: martes

Consultar ciudades de salida.

INCLUYE: Billete aéreo regular con Turkish Airlines/Emirates/Qatar/Vietman Airlines/Etihad en clase turista, traslados, 9 noches de alojamiento (8 noches en hoteles 
previstos y 1 noche en barco en Halong) según categoría elegida, 9 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas), recorrido terrestre según programa en vehículo con 
aire acondicionado y agua, visitas y paseos en barco según itinerario, guías locales de habla hispana (excepto en el crucero en Halong). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, 
tasas de salida de aeropuertos, early check in o late check out, bebidas, propinas, gastos personales ni otros servicios no especifi cados

INCLUYE: vuelo, 3 noches de alojamiento con desayunos, 2 
almuerzos, guías locales en español, transporte en vehículo 
con aire acondicionado, paseos en barco y entradas según 
itinerario. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, visado, early check 
in o late check out, bebidas, propinas ni gastos personales

Extensión Camboya 3 noches

Hoteles previstos o similares

Ciudad Categoría Superior 3*/4* Categoría Deluxe 4*/5*

Hanoi Medaillon Hotel Hab. Superior Hilton Hanoi Opera Hab. Deluxe ROH

Halong Bai Tho Junk Deluxe Junk Bhaya Cruise Deluxe Junk

Hoi An Lotus Hoi An Hotel Hab. Superior Little Hoi An Central ROH

Hue Moonlight Hotel ROH The Pilgrimage Village Deluxe

Saigón Northern Hotel Hab. Superior Sofi tel Plaza Hab. Superior

Hoteles previstos o similares

Siem Reap Cat. Superior: Tara Angkor Hab. Superior Cat. Deluxe: Angkor Palace Hab. Superior
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 9. Halong / Hanoi / Lao Cai. Desayuno, brunch y 
cena. Regreso y llegada a Hanoi. Cena en restaurante 
local. Traslado a un pequeño hotel hasta traslado a la 
estación de trenes a Lao Cai. Noche a bordo del tren 
en cabina compartida con aire acondicionado (4 pax/
cabina). No recomendamos el traslado en tren para los 
turistas que les resulte incómodo el ruido y vibración. 
Recomendamos que tomen el traslado en vehículo. 
Utilizarían la nueva autopista de Noi Bai – Lao Cai, para 
reducir el tiempo de Hanoi a Lao Cai.

Día 10. Lao Cai / Sapa. Desayuno y almuerzo. 
Llegada a Lao Cai. Continuamos por carretera hasta 
el hotel. Salida al valle que habitan las tribus H’mong 
y Giay, visita de Lao Chai, Ta Van (tribus Giay). Regreso 
a Sapa. Almuerzo en restaurante local. Alojamiento 
en el hotel en Sapa. Opcional (no incluido): Visita 
Fansipan, el Techo de Indochina con teleférico. 
Excursión diseñada para viajeros que desean visitar 
el pico Fansipan. Después del desayuno, traslado a la 

estación del teleférico, trayecto de 20 minutos en el 
teleférico para disfrutar del espectacular paisaje. Un 
buen momento para ver la vista y tomar fotos, visitar 
los destinos espirituales de la pagoda y caminar hasta 
600 escalones para alcanzar el pico de Fansipan: el 
Techo de Indochina. (aproximadamente 1h). Regreso 
a estación del teleférico y regreso a Sapa.

Día 11. Sapa / Ma Tra / Ta Phin Village / Hanoi. 
Desayuno y almuerzo. Hoy paseamos por la aldea de 
Ma Tra. En Junio se termina la plantación de este cereal, 
tarda en recogerse unos tres meses y se planta dos 
veces al año. Ma Tra es una aldea de la minoría étnica de 
H’mong Negro. Continuaremos el paseo hasta alcanzar 
el pueblo de Ta Phin de la etnia Dzao rojos. Salida a 
Hanoi en Limousine regular Van – max 9 personas 
compartida. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12. Salida de Hanoi. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso o siguiente destino.

Día 9. Hanoi / Siem Reap.Traslado a Siem Reap.

Día 10. Siem Reap. Llegada, traslado y alojamiento.

Día 11. Siem Reap (Templos de Angkor). 
Desayuno y almuerzo. Visita a la Puerta 
occidental de Angkor Thom, La Puerta 
meridional, el templo de Bayón, El templo de 
Baphuón, El recinto real, Phimeanakas, La 
terraza de los elefantes y la terraza del rey 
Leproso, Ta Prohm atrapado en los abrazos 
potentes de las raíces de las enormes higueras 
y plantas trepadoras gigantes. Almuerzo en 
un restaurante local. Continuaremos con 
una visita al templo Angkor Wat y el templo 

Bakheng o Pre Rup donde disfrutaremos de la 
puesta del sol. Alojamiento.

Día 12. Siem Reap. Desayuno y almuerzo. Breve 
recorrido en barco por el Lago Tonle Sap donde 
ver cómo se vive en las aldeas flotantes. Visita 
a un poblado flotante. Almuerzo en restaurante 
local. Visita a Puok donde se encuentra la finca 
sericícola Artisans d’Angkor. Alojamiento.

Día 13. Salida de Siem Reap. Desayuno y almuerzo. 
Visita a Prasat Kravan, Srah Srang “los baños reales”, 
Banteay Kdei, Banteay Srei y Banteay Samre. hotel. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto de Siem Reap 
para tomar el vuelo de regreso o próximo destino.

EXTENSIONES VIETNAM

Complementa tu viaje por Vietnam con estas extensiones del programa Impresiones de 
Vietnam por Sapa, Camboya, Laos y las mejores Playas de Vietnam.

INCLUYE: 1 noche a bordo del tren de Hanoi a Lao Cai 
en cabina compatida 4 literas compartidas, 1 noche 
en Sapa con desayuno, 1 cena en restaurante local 
y 2 almuerzos, billete de bus regular Sapa-Hanoi, 01 
cena en restaurant local a Hanoi,recorrido terrestre 
según itinerario en vehículos con aire acondicionado 
y guía local habla Español. 
Observación: La extensión a Sapa incluye 2 noches 
(1 a bordo del tren y 1 en Sapa). La noche en Hanoi 
del día 9 del programa Impresiones de Vietnam se 
sustituye por la día 11.

INCLUYE: 3 noches de alojamiento con desayunos, 
3 almuerzos en los restaurantes locales, traslados 
y visitas según el itinerario, entradas de visita, 
vehículo con aire acondicionado con guía de habla 
española, agua mineral durante la excursión.
NO INCLUYE: visado ni propinas.

Extensión Sapa 3 noches

Extensión Camboya 3 noches

INCLUYE: 1 noche a bordo del tren de Hanoi a Lao Cai 

Hoteles previstos o similares

Ciudad Opción 1 Opción 2

Tren Hanio / Lao Cai Chapa Express Cabina compartida 4 personas

Sapa Sapa Legend Hab. Superior U Sapa Hab. Superior

Bus Sapa / Hanoi Limousin regular de 9 personas máx o con autobús privado

Hoteles previstos o similares

Ciudad Superior Deluxe

Siem Reap Tara Angkor Hab. Superior Angkor Palace Hab. Superior

Impresiones de Vietnam

26



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

Día 9. Halong / Hanoi / Luang Prabang. Desayuno. 
Durante la mañana el crucero continuará atravesando 
las aguas de la bahía de regreso al embarcadero. 
Desembarco y traslado al aeropuerto de Hanoi. Vuelo 
a Luang Prabang, llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al Hotel sin guía. Alojamiento.

Día 10. Luang Prabang. Desayuno y almuerzo. LVisita 
de medio día a la ciudad situada en la ribera del río 
Mekong y rodeada de montañas cubiertas de bosques. 
Visita a los majestuosos templos como el Wat Visoun, 
Wat May, Wat Xieng Thong, Wat Praphoutahbat. Subida 
de los 238 escalones para poder llegar a lo alto de la 
colina Phousi, donde además de un templo, se obtiene 
la mejor vista de Luang Prabang. Visita del Museo 
Nacional (cerrado los martes) en el antiguo Palacio Real. 
Se exhibe una colección de artefactos que refl ejan la 
riqueza de la cultura de Laos que data desde los días de 
los primeros reyes hasta el último soberano.

Día 11. Luang Prabang / Grutas de PakOu / Khouangsi. 
Desayuno y almuerzo. Embarcaremos en una lancha 
- crucero que nos llevará al río Mekong. Este río está 
considerado uno de los más bellos y pintorescos de 
Asia. Que pasa por todo el país, haremos la primera visita 
al poblado de Ban Sanghai, famoso por la producción 
de alcohol de arroz y luego seguimos navegando a 
las grutas budistas de Tamting, que tienen carácter 
sagrado para la población local. Después regreso a 
la misma lancha a Luangprabang. Continuamos a la 
cascada Khouangsi donde puede refrescarse y nadar 
en las piscinas o caminar en los bosques. Más tarde 
llegaremos a Ban Sangkong, poblado donde se fabrica 
el papel. Noche en el hotel.

Día 12. Salida de Luang Prabang. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida o siguiente destino.

Día 9. Hanoi / Playa elegida. Vuelo de Hanoi a las 
playas más bonitas de Vietnam. A elegir entre: Nha 
Trang o Phu Quoc. Alojamiento.

Días intermedios. Playa elegida. Desayunos. Días 
libres en la playa de su elección. Alojamiento.

Día de salida. Salida de la playa elegida. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.

EXTENSIONES VIETNAM

INCLUYE: 3 noches de alojamiento en Luang Prabang 
con desayunos, 3 almuerzos en restaurantes 
locales, visitas y traslados según itinerario, vehículo 
con aire acondicionado con guía de habla española 
y agua mineral durante la excursión. 
NO INCLUYE: visado ni propinas.

INCLUYE: Vuelo Hanoi / Playa elegida. Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto, alojamiento y desayunos en los hoteles previstos o similares. 
NO INCLUYE: Comidas y bebidas no especifi cadas. Gastos personales, 
propinas ni cualquier otro gasto no especifi cado.

Extensión Laos 3 noches

Extensión Playas Nha Trang / Phu Quoc

Hoteles previstos o similares

Ciudad Standard Superior Lujo

Luang Prabang Villa Chitdara Standard 
Room

Villa Santi Hotel o Santi 
Resort Deluxe Room

Sofi tel Hotel Garden 
Suite Room

Hoteles previstos o similares en Nha Trang

Novotel Nha Trang Hotel

Mia Nha Trang Resort Garden View Condos

L’Lyana Trang Resort Hill Rock Pool Villa

Hoteles previstos o similares en Phu Quoc

Eden Phu Quoc Resort 4* Garden View Condos

Seashells Phu Quoc Hotel & Spa 5* Resort Classic View Room

Sol Beach House Phu Quoc 5* Beach House Room

La Veranda Resort 5* Delux Garden Room

Nam Nghi Resort 5* Hotel Area Blue Ocean Deluxe Room

Nam Nghi Resort 5* Villa Area Sunrise/Sunset Ocean Villa

Fusion Pho Quoc Resort 5* Pool Villa One Bedroom

Impresiones de VietnamEXTENSIONES VIETNAM Impresiones de Vietnam
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Visitas opcionales:

Visita templos de My Son (día 7)

Consultar extensiones

Salidas regulares 2019 - 2020: domingos
Salidas diarias en privado

Consultar ciudades de salida.

Hoteles previstos o similares

Ubicación Categoría Superior Categoría Deluxe

Tren a Lao Cai Chapa Express Cabina compartida Chapa Express Cabina compartida

Sapa Amazing Sapa Superior Silk Path Classic

Hanoi La Casa Hotel Deluxe Melia Deluxe

Halong Junco Bhaya Deluxe Junco Bhaya Deluxe

Hoi An Hoi An Trails Deluxe M Gallery Royal Hoi An Deluxe

Hue Eldora Hotel Deluxe City View Best Western Premier Indochine Deluxe

Ho Chi Minh Saigon Prince Hotel Deluxe Pullman Saigon Superior

Día 1. España / Hanoi. Vuelo a Vietnam, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Hanoi / Lao Cai. Llegada al aeropuerto de 
Hanoi y habitación en régimen de ‘Day use’. Llegada 
antes de 15:00. Tiempo libre antes de tomar el tren 
nocturno hasta Lao Cai. Noche a bordo del tren.

Día 3. Lao Cai / Sapa. Desayuno y almuerzo. 
Llegada a Lao Cai y traslado a Sapa para desayunar. 
El día prosigue con una breve caminata a la aldea de 
una Tribu de las montañas. Después del almuerzo, 
paseo por el valle de Ta Giang. En caso de clima no 
favorable se ofrecerá una alternativa. Alojamiento.

Día 4. Sapa / Hanoi. Desayuno y almuerzo. 
Caminata por Sapa de medio día para descubrir las 
características aldeas tribales de las colinas. En caso 
de clima no favorable se ofrecerá una alternativa. 
16:00 Regreso en autobús compartido a la ciudad 
de Hanoi. Llegada a Hanoi a las 21:30. Alojamiento.

Día 5. Hanoi. Desayuno y almuerzo. Visita de la 
ciudad: Mausoleo de Ho Chi Minh (sólo el exterior), 
casa de Ho Chi Minh, Pagoda del Pilar único, 
Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y Templo de 
la Literatura. Tras el almuerzo, visita de la Pagoda 

Ngoc Son y paseo a pie por el Barrio Antiguo de 
Hanoi. Espectáculo tradicional de marionetas sobre 
el agua en el Teatro Thang Long. Alojamiento.

Día 6. Hanoi / Halong. Desayuno, almuerzo y 
cena. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong 
(3.30hrs-4hrs). Llegada a Halong y crucero por la 
Bahía con actividades. Alojamiento.

Día 7. Halong / Hanoi / Danang / Hoi An. Brunch 
y cena. De regreso al puerto de la ciudad de Halong 
se servirá un “Brunch”. Traslado a Hanoi y vuelo con 
destino Danang (después de las 18:00). Alojamiento.

Día 8. Hoi An. Desayuno y almuerzo. Visita de 
la ciudad de Hoi An, su antiguo centro, el Puente 
Cubierto Japonés y el colorido mercado. Tarde libre. 
Alojamiento. Opcional: Visita templos de My Son.

Día 9. Hoi An / Danang / Hue. Desayuno y cena. 
Traslado a Hue, pasando por el paso Hai Van y por la 
playa de Lang Co (aprox. 3hrs). Visita de la Ciudadela 
Imperial y del mercado Dong Ba. Tour en cyclo por la 
Ciudad antigua hasta el lago Tinh Tam. Alojamiento.

Día 10. Hue. Desayuno y almuerzo. Paseo en 
barco por el Río de los Perfumes para visitar la 

Pagoda Thien Mu. Visita de los mausoleos de los 
emperadores Tu Duc y Khai Dinh. Alojamiento.

Día 11. Hue / Ho Chi Minh / Túneles Cu Chi. 
Desayuno y almuerzo. Vuelo a Ho Chi Minh City 
y visita de los túneles de Cu Chi. Por la tarde, 
paseo por el centro de la ciudad para descubrir a 
pie el Ayuntamiento (desde afuera), la oficina de 
Correos y el Palacio de la Reunificación (desde 
afuera). Alojamiento.

Día 12. Ho Chi Minh / Delta Mekong. Desayuno y 
almuerzo. Traslado a My Tho, recorrido en barco, 
pasando por las islas del Dragón, del Unicornio, 
de la Tortuga o del Fénix en el río Tien. Visita de 
fábricas de dulces locales, paseo en Xe Ngua 
(transporte local) por los jardines de coco con 
parada para probar las frutas y paseo en lancha. 
Regreso a My Tho. Alojamiento.

Día 13. Ho Chi Minh / España o siguiente 
destino. Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso o 
siguiente destino. Noche a bordo.

Día 14. España. Llegada.

INCLUYE: Vuelo España/Hanoi/Danang, Hue/Ho Chi Minh/España, 11 noches de alojamiento con desayunos, 8 almuerzos y 3 cenas, Traslados en vehículo con aire acondiciona-
do, Entradas para las visitas indicadas, Guías locales de habla hispana excepto para algunos traslados de entrada/salida que podrían realizarse sin guía o con guía de habla inglesa 
y a bordo del crucero en Halong. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, tasas de salida de aeropuertos, propinas, bebidas, gastos personales ni otros servicios no especifi cado. 

Itinerario

Sigue el rastro de la historia de sur a norte, disfruta de los paisajes más excepcionales y atractivos 
que este país tiene para ofrecer. Nuestra combinación de cultura, arte, y paisaje es única en el mundo.

SAPA Y VIETNAM 12 días, 11 noches

Hanoi, Lao Cai, Sapa, Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cu Chi
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Suplementos opcionales:
Opcional vuelo Beijing - Xi’an (día 5) en vez de tren 
(solamente salidas domingos, lunes y miércoles): 135 €

Opcional espectáculo de acrobacia en Beijing (día 3): 40 €

Día 1. España / Beijing. Presentación en el 
aeropuerto y embarque en vuelo destino Pekín vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Beijing. Llegada a Beijing, Capital de la República 
Popular China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Beijing. Desayuno buffet. Visita al Palacio 
Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, 
la Plaza Tian An Men, El Palacio de Verano de 
la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Opcional 
con suplemento: Por la noche asistencia a un 
Espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4. Beijing. Desayuno buffet. Excursión a 
La Gran Muralla (Paso Juyongguan o Badaling 
según la operativa) espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica. Almuerzo incluido. Vuelta a la 
ciudad y parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio 
Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de 
Natación) para tomar fotos (sin entrar). Cena de 

bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 5. Beijing / Xi’an. Desayuno buffet. Visita 
al Templo del Cielo, donde los emperadores 
rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo 
incluido. Por la tarde, traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad en la clase turista 
a Xi´an (opcional con suplemento: trayecto en 
avión en vez de tren. Si elige opción en avión: 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Xi´an). Llegada a la antigua capital de China, 
única capital amurallada y punto de partida de la 
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Xi’an. Desayuno buffet. Visita al famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, 
con más de 6.000 fi guras de tamaño natural, que 
custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo 
incluido. Por la tarde visita a la Pequeña Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subir), dentro del Templo 

Jianfu, y fi nalizaremos con una visita a la Gran 
Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 7. Xi’an / Shanghai. Desayuno buffet. Salida 
en avión destino Shanghai, ciudad portuaria 
directamente subordinada al Poder Central, es el 
centro comercial y la metrópoli más internacional 
de China. Almuerzo incluido. Visita al Jardín 
Yuyuan, el Templo de Buda de Jade y el Malecón 
de la Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Shanghai. Desayuno buffet. Día libre. 
Alojamiento. (*Nota: Las visitas de Shanghai se 
realizarán el día 7 u 8). Alojamiento.

Día 9. Shanghai / España. Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. Según horario 
de salida, llegada a España o noche a bordo y 
llegada el día 10.

Salidas 2019 - 2020: diarias*

* Salidas domingos, lunes y miércoles. Salidas 
resto de días de la semana consultar suplemento.

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia (según días de operación). Consultar 
salidas otros aeropuertos.

INCLUYE: vuelo regular España / Beijing y Shanghai / España con la compañía aérea Lufthansa en clase turista, 7 noches en los hoteles previstos, desayunos, 5 
almuerzos y 1 cena especial de Pato Laqueado, traslados indicados, tren Beijing / Xi´an en tren de alta velocidad o en avión con suplemento, vuelo Xi´an / Shanghai, 
visitas con guías locales de habla española. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, visados, propinas ni otros servicios no especifi cados

Nota: debido al Año Nuevo Chino no hay salidas del 
20 al 25 enero´20 ni del 27 enero al 01 feb´20

Itinerario

Un viaje por el espectacular gigante asiático y sus capitales a lo largo de su historia, descubriendo 
lugares mágicos como la Ciudad Prohibida o los Guerreros de Terracota.

CAPITALES CHINAS 9 días, 7 noches

Hoteles previstos o similares
BEIJING
V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*
Prime Hotel 5*
Grand Metropark Beijing 5*
Nikko New Century 5*
Wanda Realm Beijing - equivalente a 5*
Salidas lunes con promoción reserva anticipada: 5L 
Hotel 4* (ex Traders by Shangri-la)

XI’AN
Grand Noble - equivalente a 5*
Swisstouches Xi’an - equivalente a 5*

Beijing, Xi’an y Shanghai

SHANGHAI
Grand Mercure Century Park 5*
Guoman Shanghai 5
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Beijing. Presentación en el 
aeropuerto y embarque en el vuelo destino Pekín, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Beijing. Llegada a Beijing, Capital de la 
República Popular China. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3. Beijing. Desayuno buffet. Visita al Palacio 
Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, 
la Plaza Tian An Men y El Palacio de Verano que 
era un jardín veraniego para la Dinastía Qing. 
Almuerzo incluido. Opcional con suplemento: Por 
la noche asistencia a un Espectáculo de Acrobacia. 
Alojamiento.

Día 4. Beijing. Desayuno buffet. Excursión a 
La Gran Muralla (Paso Juyongguan o Badaling 
según la operativa concreta). Almuerzo incluido. 
Por la tarde vuelta a la ciudad y parada cerca del 
“Nido del Pájaro”(Estadio Nacional) y el “Cubo del 
Agua”(Centro Nacional de Natación) para tomar 
fotos (sin entrar). Cena de bienvenida degustando 
el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5. Beijing / Xi’an. Desayuno buffett. Visita del 
Templo del Cielo. Almuerzo incluido. Por la tarde, 
traslado a la estación para tomar el tren de alta 

velocidad en la clase turista a Xi´an (opcional con 
suplemento: trayecto en avión en vez de tren. Si 
elige opción en avión: Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Xi´an). Llegada a la antigua capital 
de China, única capital amurallada y punto de 
partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6. Xi’an. Desayuno buffet. Visita al famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota. 
Almuerzo incluido. Por la tarde visita a la Pequeña 
Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir), dentro del 
Templo Jianfu, al sur de la zona urbana de Xi´an, 
y visita a la Gran Mezquita con Barrio Musulmán. 
Alojamiento.

Día 7. Xi’an / Guilin. Desayuno buffet. Vuelo a 
Guilin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Guilin. Desayuno buffet. Crucero por el Río 
Li, que goza de una reputación mundial por “la 
soberana hermosura paisajística” conformada por 
colinas verticales con grutas fantásticas. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde visita a la Gruta de Flautas de 
Caña. Alojamiento.

Día 9. Guilin / Hangzhou. Desayuno buffet. Vuelo a 
Hangzhou. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10. Hangzhou. Desayuno buffet. Visita al 
Lago del Oeste, el Templo del Alma Escondida y la 
Pagoda de las Seis Armonías. Almuerzo incluido. 
Alojamiento.

Día 11. Hangzhou / Suzhou. Desayuno buffet. Por 
la mañana traslado a Suzhou en tren o autobús. 
Almuerzo incluido. Visita del Jardín del Pescador y 
Colina del Tigre. Alojamiento.

Día 12. Suzhou / Shanghai. Desayuno buffet. Por la 
mañana, traslado a Shanghai en tren o en autobús. 
Almuerzo incluido. Visita al Jardín Yuyuan, el Barrio 
Antiguo, el Templo de Buda de Jade y el Malecón de 
la Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13. Shanghai. Desayuno buffet. Día libre. 
Alojamiento. (*Nota: Las visitas de Shanghai se 
realizarán el día 12 ó 13). Alojamiento.

Día 14. Shanghai / España. Desayuno buffet. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto para vuelo 
de regreso a España, vía punto de conexión. Según 
horario salida del vuelo llegada a España o noche a 
bordo y llegada el 15.

Itinerario

BELLEZAS DE CHINA 14 días, 12 noches

Beijing, Xi’an, Guilin, Hangzhou, Suzhou y Shanghai

Recorre las principales ciudades de China y enamórate de cada rincón, de su historia y su cultura 
de contrastes entre la tradición clásica y la modernidad del gigante asiático.

Hoteles previstos o similares
BEIJING
V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*
Prime Hotel 5*
Grand Metropark Beijing 5*
Nikko New Century 5*
Wanda Realm Beijing - equivalente a 5*
Salidas lunes con promoción reserva anticipada: 5L 
Hotel 4* (ex Traders by Shangri-la)

XI’AN
Grand Noble - equivalente a 5*
Swisstouches Xi’an - equivalente a 5*

GUILIN
Lijiang Waterfall 5* / Sheraton 5*

Salidas 2019 - 2020: domingos, lunes y miércoles

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia (según días de operación). Consultar 
salidas otros aeropuertos.

Salidas domingos, lunes y miércoles desde 2 personas 
excepto del 10 nov´19 al 26feb´20 que son salidas los 
domingos desde 2 pax y resto de días desde 4 pax.

INCLUYE: España/Beijing y Shanghai/España con la compañía aérea Lufhansa en en clase turista (L), 12 noches en los hoteles previstos, desayunos, 
8 almuerzos y 1 cena, traslados indicados, trayecto Beijing/Xian en tren de alta velocidad o en avión con suplemento, trayectos Xian/Guilin y Guilin/
Hangzhou en avión, Hangzhou/Suzhou y Suzhou/Shanghai en tren o autobús. Visitas con guías locales de habla española. NO INCLUYE: tasas de aero-
puerto, visados, propinas ni otros servicios no especificados

Nota: debido al Año Nuevo Chino no hay salidas del 
20 al 25 enero´20 ni del 27 enero al 01 feb´20

HANGZHOU
Grand Metropark 5*
Zhejiang International 5*

SUZHOU
Nan Lin -equivalente a 5*

SHANGHAI
Grand Mercure Century Park 5*
Guoman Shanghai 5
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Beijing. Presentación en el 
aeropuerto y embarque en vuelo destino Pekín, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Beijing. Llegada a Beijing, Capital de la República 
Popular China. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Beijing. Desayuno buffet. Visita al Palacio 
Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, la 
Plaza Tian An Men, y El Palacio de Verano que era 
un jardín veraniego para la Dinastía Qing. Almuerzo 
incluido. Opcional con suplemento: Por la noche 
Espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.

Día 4. Beijing. Desayuno buffet. Excursión a 
La Gran Muralla (Paso Juyongguan o Badaling 
según la operativa concreta de Fantástica China), 
espectacular obra arquitectónica. Almuerzo incluido. 
Por la tarde vuelta a la ciudad y parada cerca del 
“Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del 
Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar 

fotos (sin entrar). Cena de bienvenida degustando el 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5. Beijing / Xi’an. Desayuno buffet. Visita del Templo 
del Cielo. Almuerzo incluido. Por la tarde, traslado a la 
estación para tomar el tren de alta velocidad en clase 
turista a Xi´an (opcional con suplemento: trayecto en 
avión en vez de tren. Si elige opción en avión: Traslado 
al aeropuerto para vuelo a Xi´an). Llegada a la antigua 
capital de China, punto de partida de la “Ruta de la 
Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Xi’an. Desayuno buffet. Visita al Museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota. Almuerzo 
incluido. Por la tarde visita a la Pequeña Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subir), dentro del Templo 
Jianfu, al sur de la zona urbana de Xi´an, y visita a la 
Gran Mezquita con Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 7. Xi’an / Guilin. Desayuno buffet. Vuelo a 
Guilin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Guilin. Desayuno buffet. Crucero por el 
Río Li, que goza de reputación mundial por “la 
soberana hermosura paisajística” con colinas 
verticales surcadas de grutas fantásticas. 
Almuerzo a bordo. Visita a la Gruta de Flautas de 
Caña. Alojamiento.

Día 9. Guilin / Shanghai. Desayuno buffet. Vuelo 
a Shanghai. Almuerzo no incluido. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10. Shanghai. Desayuno buffet. Día libre. 
(*Nota: Las visitas de Shanghai se realizarán el 
día 9 ó 10). Alojamiento.

Día 11. Shanghai / España. Desayuno buffet. 
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 
España, vía punto de conexión. Según horario 
salida del vuelo llegada a España o noche a bordo 
y llegada el día 12.

Salidas 2019 - 2020: domingos, lunes y miércoles

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia (según días de operación). Consultar 
salidas otros aeropuertos.

Salidas domingos, lunes y miércoles desde 2 personas 
excepto del 10 nov al 26feb que son salidas los domingos 
desde 2 pax y los lunes y miércoles desde 4 pax

INCLUYE: vuelo regular España/Beijing y Shanghai/España con la compañía aérea Lufthansa en clase turista (L), 9 noches en los hoteles previstos, desayunos, 6 
almuerzos y 1 cena especial de Pato Laqueado, traslados indicados, tren Beijing/Xi´an en tren de alta velocidad o en avión con suplemento, vuelos Xi´an/Guilin/
Shanghai, visitas con guías locales de habla española. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, visados, propinas ni otros servicios no especifi cados

Nota: debido al Año Nuevo Chino no hay salidas del 
20 al 25 enero´20 ni del 27 enero al 01 feb´20

Itinerario

El gigante asiático esconde cientos de tesoros. Descúbrelos en esta excursión por las 
espectaculares ciudades de China, explorando su cultura e historia.

TESOROS DE CHINA 11 días, 9 noches

Hoteles previstos o similares
BEIJING
V-Continent Beijing Parkview Wuzhou 5*
Prime Hotel 5*
Grand Metropark Beijing 5*
Nikko New Century 5*
Wanda Realm Beijing -equivalente a 5*

XI’AN
Grand Noble -equivalente a 5*
Swisstouches Xi’an -equivalente a 5*

Beijing, Xi’an, Guilin y Shanghai

GUILIN
Lijiang Waterfall 5*
Sheraton 5*

SHANGHAI
Grand Mercure Century Park 5*
Guoman Shanghai 5
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. Shanghai / Hong Kong. Vuelo a Hong Kong. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Hong Kong. Desayuno. Tour de medio día: 
Muelle de pescadores Aberdeen, Bahía de Repulse 
y Pico de Victoria. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. Hong Kong / España. Desayuno. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 4. España. Llegada.

CHINA: EXTENSIÓN HONG KONG 4 días, 2 noches

Complementa tu viaje por China con esta extensión en Hong Kong para conocer una de las 
mayores metropolis del mundo. Un lugar donde se mezclan la tradición y la modernidad...

INCLUYE: vuelo Shanghai/Hong Kong en clase turista, traslados , visitas con guía local de habla española, 2 noches en el hotel previsto o similar y 2 desayunos.
NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni otros servicios no especificados.

Extensión Hong Kong 2 noches
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Bali. Presentación en el aeropuerto 
a la hora prevista y embarque en el vuelo regular a 
Denpasar vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Bali. Llegada, recepción y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

Días 3 al 6. Bali. Desayuno. Días libres para 
relajarse en las playas y realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 7. Bali / España. Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a España vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 8. España. Llegada a España.

Consultar precio con promociones puntuales y de 
reserva anticipada

Consultar precio con promociones puntuales y de 
reserva anticipada

Salidas diarias 2019

INCLUYE: Vuelo regular España/Denpasar/España en clase turista con Klm/Qatar Airways/Emirates, 
traslado regular aeropuerto/hotel/aeropuerto, 5 noches de alojamiento en el hotel y régimen elegido. 
NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas ni otros servicios no especificados

INCLUYE: Traslado Hotel Playa o aeropuerto/Hotel 
en Ubud y viceversa, noches de alojamiento en el 
hotel y régimen elegido

Itinerario

Visita Bali, una de las más bellas islas de Indonesia en este circuito pensado para 
ti. Relájate y disfruta de paradisíacas playas y un clima excepcional.

ESTANCIAS EN BALI 8 días, 5 noches

Hoteles previstos o similares
NUSA DUA
Meliá Bali 5*. Opción Régimen todo incluido
Grand Mirage Resort & Thalasso Thalasso 4*
Novotel Bali Benoa 4*
Kayumanis Nusa Dua 5* (1 Bedroom private pool villa) 

SEMINYAK
The Amala Seminyak 4*(Spa Villa)
The One Boutique Villa 5*
The Samayha Seminyak 5*
Seminyak Beach Resort & Spa 5*

Hoteles previstos o similares
Alaya Ubud 4*
Visesa Ubud 5*
Hotel Alila Ubud 5*
Kayumanis Ubud (5*) (1 bedroom private pool villa) 
No acepta menores de 16 años 

JIMBARAN
Lumbini Villas & Spa 4*
The Leaf Jimbaran 5*
Belmond Jimbaran Puri Bali 5*
Kayumanis Jimbaran 5*

Kayumanis Nusa Dua no acepta menores de 12 años

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

ESCAPADAS EN BALI

Mini circuitos en Bali a tu elección. Escoge un viaje increíble y disfruta de la cultura, 
naturaleza y ambiente relajante de esta isla de Indonesia

Hoteles previstos o similares
UBUD
Opc. A, Cat. Superior: Agung Raka Resort & Villa 4*
Deluxe Room pool view
Opc. B, Cat. Lujo: Visesa Ubud 5*. One bedroom pool villa

LOVINA
Opción única: Puri Bagus Lovina 4*. Superior Garden Villa

Hoteles previstos o similares
MUNDUK
Opc. única: Puri Lumbung Cottage 3*. Standard Cottage

CANDIDASA
Opc. A, Cat. Superior: Puri Bagus Candidasa 4* 
Deluxe Garden View
Opc. B, Cat. Lujo: Alila Manggis Candidasa 4* 
Superior Room

UBUD
Opc. A, Cat. Superior: Agung Raka Resort & Villa 4* 
Deluxe Room pool view
Opc. B, Cat. Lujo: Visesa Ubud 5*. One bed room 
pool villa

Día 1. Hotel en el sur de Bali / Rafting / Ubud. 
Almuerzo incluido. Salida al centro de la isla, al 
pueblo de Begawan en donde se les proporcionará 
el equipo (chaleco salvavidas, casco, cada uno con 
un remo) para rafting por el río Ayung. Almuerzo 
incluido en restaurante con panorámica de 
pueblo exótico Ubud. Visita a una casa tradicional 
realmente habitada. Después visita a los pueblos 
artesanos de Mas. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 2. Ubud / Lovina. Desayuno y almuerzo. Salida 
al norte de la isla región Singaraja. En ruta visitamos 
Kintamani. Almuerzo en restaurante con panorámico 
de volcán y lago Batur. Por la tarde continuaremos 
al pueblo sangsit para visitar el templo Beji y pueblo 

Banjar donde nos bañaremos y relajamos en aguas 
termales. Continuación al hotel. Antes del check-in, 
masaje Balinés en Spa. Alojamiento.

Día 3. Lovina / Singaraja / Hotel en el sur de Bali. 
Desayuno y almuerzo. Antes de desayunar, salida al 
mar en barco tradicional para ver delfi nes. Regreso 
al hotel para desayunar. Visita a Singaraja. Visita al 
mercado público donde se vende productos de la 
isla. Continuación al pueblo Gitgit, Bedugul con el lago 
Beratan y el Templo Ulundanu. Almuerzo en restaurante 
con panorámica de terrazas de arrozales. Continuación 
al templo real Mengwi, Alas Kedaton y templo Tanah 
Lot, el lugar más bonito de toda la isla para contemplar 
la puesta del sol. Llegada al hotel elegido.

Día 1. Hotel en el sur de Bali / Munduk. Almuerzo 
incluido. Recogida en su hotel en la playa del sur 
de Bali y salida para hacer un tour de día completo, 
durante el que podrá ver: el templo de Taman 
Ayun, el bosque de los monos o Alas Kedaton, los 
templos de Tanah Lot y Ulun Danu y el lago Beratan, 
el lago gemelos. Durante la visita, parada para el 
almuerzo. Finalizada la visita, traslado a su hotel en 
el pequeño pueblo de Munduk. Alojamiento.

Día 2. Munduk / Candidasa. Desayuno y almuerzo. 
Visita de la zona de Kintamani, desde donde se 
ven unas impresionantes vistas del monte Batur. 
Continuación al templo Besakih, conocido como 
“Templo Madre de Bali”, ya que alberga santuarios 
ancestrales para todos los hindúes balineses y un 
complejo de casi 24 templos. Traslado a su hotel 
en Candidasa. Alojamiento.

Día 3. Candidasa / Ubud. Desayuno y almuerzo. 
Salida a Tenganan, para la visita al poblado de 
los Bali Aga. Después el pueblo de pescadores de 
Kusamba, donde podrá ver como sus habitantes 
hacen sal. Traslado por la carretera costera hacia 
Goa Lawah o cueva de los murciélagos, cueva 
sagrada protegida su entrada por un templo y 
varios santuarios. Después, visita a Kerta Gosa o 
Palacio de Justicia y parada en Tegalalang, para ver 
las magnífi cas terrazas que forman los arrozales. 
Llegada a Ubud y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 4. Ubud / Hotel en el sur de Bali. Desayuno. 
Durante la mañana, visita a  Ubud, Goa Gajah y 
los pueblos artesanos de Mas y Celuk. Traslado al 
hotel elegido en el sur de Bali

Norte de Bali: Ubud, Lovina y Singaraja 3 días / 2 noches

Rafting, cultura, naturaleza, relax con masaje balinés y delfi nes

Bali Mágico, templos y arrozales

Centro y Este de Bali: Munduk, Candidasa y Ubud 4 días / 3 noches

INCLUYE: circuito regular incluyendo 2 noches con 
desayuno en los hoteles previstos o similares, 3 
almuerzos y visitas con guía en español.

INCLUYE: circuito regular incluyendo 3 noches con 
desayuno en los hoteles previstos o similares, 3 
almuerzos y visitas con guía en español.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

ESCAPADAS EN BALI

Mini circuitos en Bali a tu elección. Escoge un viaje increíble y disfruta de la cultura, 
naturaleza y ambiente relajante de esta isla de Indonesia

Hoteles previstos o similares
TANAH LOT
Saranam Resort. Deluxe room

LOVINA
Puri Bagus Lovina. Superior Garden Villa

UBUD
Agung Raka Resort & Villa. Deluxe Room pool view

Hoteles previstos o similares
UBUD
Op. A, C. Sup: Agung Raka Resort Villa. Deluxe room pool view
Opc. B, Cat. Lujo: Visesa Ubud 5*. One bedroom pool villa

TANAH LOT
Opc. A, Cat. Saranam Resort. Saranam room
Opc. B, Cat. Lujo: Saranam Resort. Deluxe room

LOVINA
Opc. A, Cat. Superior: Aneka. Deluxe Garden Cottage
Opc. B, Cat. Lujo: Puri Bagus. Superior Garden Villa

CANDIDASA
Opc. A, Cat. Superior: Puri Bagus. Deluxe Garden View
Opc. B, Cat. Lujo: Alila Manggis. Superior Room

Día 1. Hotel en el sur de Bali / Bedugul / Tanah 
Lot. Almuerzo incluido. Salida para visitar Mengwi 
(Templo Real Taman Ayun), Bedugul con el lago 
Beratan donde está el templo Ulun Danu (Templo 
del Agua). Almuerzo en restaurante con panorámica 
de terraza de arrozales. Visita al Templo de los 
Monos Alas Kedaton y por último el templo Tanah 
Lot (Templo del Mar). Alojamiento.

Día 2. Tanah Lot / Munduk / Lovina. Desayuno 
y almuerzo. Salida al pueblo Piling. Actividad de 
senderismo de hasta el pueblo Penatahan Batukaru. 
Verán las terrazas de los campos de arroz de 
Jatiluwih. Almuerzo en restaurante con panorámica 
del lago Beratan. Continuación al pueblo Munduk. 
Parada en pueblo Banjar para un baño en sus aguas 
termales. Continuación al hotel. Antes del check-in, 
masaje balinés en el Spa del hotel. Alojamiento.

Día 3. Lovina / Singaraja / Kintamani / Templo 
Madre Besakih / Ubud. Desayuno y almuerzo. Antes 
del desayuno, salida en barco tradicional balinés 
para ver delfi nes. Regreso y desayuno en el hotel. 
Salida a Singaraja, con visita al mercado tradicional 
donde venden productos de la isla. Parada en el 
Templo Beji y continuación a Kintamani. Almuerzo 
en restaurante con panorámica del volcán y Lago 
Batur. Por la tarde visita al Templo Madre Besakih y 
Templo Kehen Bangli. Llegada a Ubud. Alojamiento.

Día 4. Ubud / Hotel en el sur de Bali. Desayuno y 
almuerzo. Salida al río Ayung para hacer Rafting. 
Almuerzo en restaurante con panorámica de 
exótico Ubud. Por la tarde visita a los pueblos 
artesanos de Ubud como Pueblo Mas y el pueblo 
Celuk. Llegada al hotel elegido en el sur de Bali.

Día 1. Hotel en el sur de Bali / Ubud. Almuerzo 
incluido. Salida para ver típica danza de Bali, la Barong 
y Kris. Visita a una casa balinesa para conocer la vida 
diaria, cultura y religión. Visita al Museo Mascara. 
Almuerzo en casa de familia balinesa. Visita al Templo 
de los Monos en Ubud y subida al Templo Manantial 
Sagrado Sebatu y el campo de arroz escalonado de 
Tegallalang. Llegada a pueblo Ubud. Alojamiento.

Día 2. Ubud / Mengwi / Bedugul / Tanah Lot. 
Desayuno y almuerzo. Salida al río Ayung para hacer 
Rafting (2hrs aprox) o safari en elefante. Almuerzo 
en restaurante con panorámica de Ubud.  Parada 
en Mengwi (Templo real Taman Ayun) y subida a 
Bedugul. Visita al templo Ulundanu del lago Beratan y 
continuación al Templo Tanah Lot. Alojamiento.

Día 3. Tanah Lot / Munduk / Lovina. Desayuno y 
almuerzo. Salida a Piling, actividad de senderismo 
hasta el pueblo Penatahan Batukaru y Pueblo Jatiluwih. 

Almuerzo en restaurante con panorámica de lago 
Beratan. Continuación a Munduk. Parada en Banjar 
para baño en sus aguas termales. Continuación al hotel. 
Antes del check-in, masaje balinés en Spa. Alojamiento.

Día 4. Lovina / Singaraja / Kintamani / Candidasa. 
Desayuno y almuerzo. Salida en barco tradicional balinés 
con posibilidad de ver delfi nes. Regreso y desayuno. 
Continuación a Singaraja para ver un mercado público 
con productos locales. Visita al Templo Beji. Continuación 
a Kintamani. Almuerzo en restaurante con panorámica 
del volcán y lago Batur. Visita al Templo Madre Besakih y 
Bangli Rendang y selat, Putung y Candidasa. Alojamiento

Día 5. Candidasa / Tenganan / Hotel en el sur de 
Bali. Desayuno y almuerzo. Visita a Tenganan, aldea 
conservadora del Bali Aga. Visita a Goa lawah (Templo 
de los murciélagos) y el Palacio de Justicia Kerta Gosa 
Klungkung. Almuerzo en restaurante con panorámica del 
río Petanu. Continuación al hotel elegido en el sur de Bali

Bali de Lujo: Tanah Lot, Lovina y Ubud 4 días / 3 noches

Templos, paisaje, cultura, naturaleza, senderismo y rafting

Tradiciones, templos y paisaje exótico. Rafting o safari en elefante, naturaleza, senderismo, aguas termales y delfi nes

Descubre Bali: Ubud, Tanah Lot, Lovina y Candidasa 5 días / 4 noches

INCLUYE: circuito regular incluyendo 3 noches con 
desayuno en los hoteles previstos o similares, 3 
almuerzos y visitas con guía en español.

INCLUYE: circuito regular incluyendo 4 noches con 
desayuno en los hoteles previstos o similares, 5 
almuerzos y visitas con guía en español.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Kuala Lumpur. Vuelo a Kuala 
Lumpur vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Kuala Lumpur. Llegada al aeropuerto de 
Kuala Lumpur y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Kuala Lumpur. Desayuno. Visita del Templo 
Chino de Thean Hou, la estación de tren estilo 
arabesco, la Mezquita Nacional (foto parada), la 
plaza Merdeka y el Royal Selangor Club como 
telón de fondo. Paseo por el casco antiguo, el 
Mercado Nacional y Masjid Jamek, para terminar 
fotografi ando las famosas e impresionantes torres 
Petronas. Alojamiento.

Día 4. Kuala Lumpur / Malacca / Kuala Lumpur. 
Desayuno y almuerzo. Visita de la Porta de 
Santiago, las ruinas de la Iglesia de San Pablo, la 
Dutch Square con visitas guiadas al Stadhuys, la 
Iglesia de Cristo, la torre del Reloj y la Fuente de 
la Reina Victoria. Parada en el museo de “Baba 

Nyonya” y caminata por calle Jonker. Después del 
almuerzo, crucero por el río Malaca. Alojamiento.

Día 5. Kuala Lumpur / Cameron Highlands. 
Desayuno. Traslado hasta las Montañas de 
Cameron (5 horas). Parada en las Cuevas Batu, un 
magnífi co templo hindú al cual se accede subiendo 
272 escalones. En Tapah, parada para fotografi ar la 
cascada Iskandar y los locales del pequeño pueblo 
Orang Asli. Parada para disfrutar de un té en una 
casa de té tradicional. Alojamiento.

Día 6. Cameron Highlands / Ipoh / Penang. 
Desayuno. Visita a la plantación de té para 
aprender sobre los procesos de producción de té y 
probar los productos al aire libre con amplias vistas 
de la plantación. De camino, parada para visitar la 
histórica ciudad minera de Ipoh. Visita del Templo-
cueva Perak Tong Cave y continuación hasta 
Penang. Alojamiento.

Día 7. Penang / Banding. Desayuno y almuerzo. 
Visita de Georgetown: parada en el Templo tailandés 
del Buda Reclinado y en el Templo Sagrado birmano. 
Visita de Khoo Kongsi, una preciosa casa china. 
Visita al Templo Kek Lok Si, la construcción de la 
también denominada ‘Pagoda de los 10.000 Budas’. 
Continuación hasta la isla de Banding en el Lago 
Temenggo. Alojamiento.

Día 8. Banding. Desayuno. Salida en barco para 
buscar la “Raffl  esia”, la fl or más grande del mundo. 
Se prosigue por la “ruta de los elefantes” hasta el 
“Salt Lake”, donde los animales buscan minerales. 
Almuerzo junto a una cascada y tiempo para nadar. 
Visita a la aldea Orang Asli. Alojamiento.

Día 9. Banding / Khota Baru / Kuala Lumpur / 
España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar 3el vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10. España. Llegada.

Itinerario

PENÍNSULA DE MALASIA 10 días, 7 noches

Kuala Lumpur, Malacca, Cameron Highlands, Ipoh, Penang, Banding y Khote Baru

Experimenta la naturaleza y cultura de Malasia con visitas a sus principales ciudades, templos y 
monumentos. Un viaje inolvidable que te sorprenderá con los secretos del país malayo.

Salidas 2019:
Salidas regulares:
Abril 2019 ............. 13, 27
Junio 2019 ........... 08, 29
Julio 2019 ............. 13, 27
Agosto 2019 ........ 17, 31
Oct. 2019 .............. 05

Salidas diarias en privado abril 2019 - marzo 2020

Salidas desde Madrid, Barcelona y Valencia. Y desde 
Bilbao para las salidas en privado según días de 
operación de los vuelos. Consultar otros aeropuertos.

INCLUYE: Vuelos línea regular España/Kuala Lumpur y Khota Baru/España en clase turista con Turkish Airlines, circuito según itinerario con 7 noches de 
alojamiento con desayunos, 2 almuerzos, traslados, guías locales de habla hispana en las visitas. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, bebidas, comidas 
no especifi cadas, gastos personales ni otros servicios no especifi cados

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Superior Cat. Deluxe

Kuala Lumpur Pullman KL Ritz Carlton

Cameron Highlands Strawberry Park Resort Cameron Highlands Resort

Penang Four Points Eastern & Oriental

Banding Belum Rainforest Resort Belum Rainforest Resort
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. España / Osaka. Vuelo a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Osaka. Llegada a Osaka. Trámite de inmigración y 
aduana, recepción asistente de habla española. Traslado 
al hotel en servicio regular. Llegada al hotel y resto del día 
libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 3. Osaka / Nara / Kyoto. Desayuno. Visita 
de la ciudad, guía de habla española. Castillo de 
Osaka*. Después de la visita, salida a Nara para ver 
el Templo Todaiji y su imagen de Buda* y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo. Salida a Kyoto. 
Visita al Santuario Shintoísta de Fushimi Inari. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4. Kyoto. Desayuno. Visita de Kyoto con guía de 
habla española para conocer el jardín del Templo 
Tenryuji*, el Bosque de Bambú de Arashiyama, el 
Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado)* y el Castillo de 
Nijo*. Almuerzo. El tour termina en el restaurante. 
Tarde libre, regreso por su cuenta. Alojamiento.

Día 5. Kyoto / Hakone. Desayuno. Traslado a la estación 
de Kyoto en transporte público con asistente de habla 
española. Salida a Odawara en tren bala de JR “Hikari”. 
Llegada a Odawara y excursión al Parque Nacional de 
Hakone con guía de habla española para conocer el 
Lago Ashi en mini-crucero* y el teleférico*. Almuerzo. 
Traslado, cena y alojamiento en el hotel tipo occidental 
(categoría superior o estándar) o ryokan (cat. Lujo). 
*Nota: Dependiendo de las condiciones climatológicas, 

las visitas podrán sustituirse por museos y/o templos. 
La vista del Monte Fuji depende de meteorología pues 
resulta difícil verlo, sobre todo en verano.

Día 6. Hakone / Tokyo. Desayuno. Salida a Tokyo por 
carretera. Llegada y visita con con guía de habla española 
para conocer el Santuario Shintoísta de Meiji, el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise y 
la Torre de Tokyo*. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7. Tokyo. Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 8. Tokyo / España. Desayuno. Check-out 
10:00. Traslado al apto en servicio regular con 
asistente de habla española. Vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Llegada.

INCLUYE: vuelo línea regular España/Osaka y Tokyo/España con Lufhtansa en clase turista (K), circuito regular según itinerario, 6 noches, 6 desayunos, 4 al-
muerzos y 1 cena, traslado de llegada y salida con asistente de habla española (en algunos casos no es traslado directo y requiere cambio de vehículo), tren bala 
JR en clase turista de Kyoto a Odawara sin guía, visitas en autocar, mini-bus, taxi o transporte público (según número de pasajeros) con guía de habla española 
incluyendo las entradas a los monumentos especifi cados con el asterisco (*), manejo de 1 maleta hasta 23kg por persona. NO INCLUYE: tasas, propinas, bebidas 
en las comidas ni otros gastos personales, ni otros servicios no especifi cados

Observación: Salida 24 jun y 01 jul la noche de 
Osaka puede ser sustituida por Kobe.

Itinerario

Explora Japón en un viaje único por las principales ciudades niponas con toda la historia y 
cultura de este maravilloso país del continente asiático.

JAPÓN EXPRESO 8 días, 6 noches

Salidas 2019 - 2020
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Mes Lunes

Abril 2019 1 8 15 22 29

Mayo 2019 6 13 20 27

Junio 2019 3 10 17 24

Julio 2019 1 8 15 22 29

Agosto 2019 5 12 19 26

Septiembre 2019 2 9 16 23 30

Octubre 2019 7 14 21 28

Noviembre 2019 4 11 18 25

Diciembre 2019 2 16

Enero 2020 13 27

Febrero 2020 10 24

Marzo 2020 2 9 16 23 30

Temporada

A

B

C

D

Hoteles previstos o similares
OSAKA
Estándar: Monterey La Soeur Osaka (22m2)
Superior: New Otani Osaka (30m2)
Lujo: New Otani Osaka “LargeRoom” (40m2)

KYOTO
Estándar: Karasuma Kyoto Hotel (22-25m2) / 
Monterey Kyoto (23m2)
Superior: Nikko Princess (32-38m2) / Kyoto Hotel 
Okura (37m2)
Lujo: Nikko Princess “Executive” (32-38m2) / Kyoto 
Hotel Okura SUP (37m2)

HAKONE
Estándar: Hakone Sengokuhara Prince (28m2) / 
Yumoto Fujiya (23-26m2) / Resorpia Hakone (20m2)
Superior: Hakone Sengokuhara Prince “Premium” 
(50m2) / Laforet Hakone (38m2) / Yumoto Fujiya (48m2)
Lujo: Kowakien Tenyu (35m2) / Ryuguden (29m2)

TOKYO
Estándar: Shinjuku Washington Hotel (19m2)
Superior: Hyatt Regency Tokyo (28m2)
Lujo: Park Hyatt Tokyo (55m2)

Osaka, Kyoto, Nara, Hakone y Tokyo
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

JAPÓN IMPERIAL 11 días, 9 noches

Vive el imperio nipón con este circuito de 11 días por sus ciudades más importantes, 
recorriendo monumentos de gran valor histórico y cultural.

Excursión opcional: Hiroshima y Miyajima 
con almuerzo desde Kyoto en tren bala en 
clase turista y guía de habla española (Día 5). 
Traslado a la estación de Kyoto a pie con guía. 
Salida a Hiroshima en tren bala (shinkansen) 
de JR “Nozomi”, clase turista. Llegada y visita 
con guía en español al Parque Conmemorativo 
de la Paz y su museo* y la Cúpula de la Bomba 
Atómica en Hiroshima y el Santuario Shintoísta de 
Itsukushima* en Miyajima. Almuerzo. Regreso a la 
estación de Hiroshima. Salida a Kyoto en tren bala 

(shinkansen) de JR “Nozomi”, clase turista. Fin de 
tour en estación de Kyoto. Traslado al hotel

Excursión opcional a Nikko con almuerzo desde 
Tokyo con guía en español (Día 10). Incluye visita 
al Santuario Shintoísta de Toshogu*, el Lago 
Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag “I-Ro-
Ha” y la Cascada Kegon. Almuerzo. Regreso al 
hotel.(Observación: en temporada alta, las visitas 
al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon pueden ser 
sustituidas según la condición del tráfi co)

Día 1. España / Osaka. Vuelo vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2. Osaka. Llegada a Osaka. Trámite de aduana, 
recepción asistente en español. Traslado al hotel servicio 
regular. Llegada al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Osaka / Nara / Kyoto. Desayuno. Visita con guía en 
español. Castillo de Osaka*. Salida a Nara, Templo Todaiji 
e imagen de Buda* y Parque de los Ciervos Sagrados. 
Almuerzo. Salida a Kyoto. Visita al Santuario Shintoísta de 
Fushimi Inari. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4. Kyoto. Desayuno. Visita de Kyoto con guía en español: 
Templo Tenryuji*, Bosque de Bambú de Arashiyama, Templo 
Kinkakuji (Pabellón Dorado)* y Castillo de Nijo*. Almuerzo. Fin 
de tour. Tarde libre, regreso por su cuenta. Alojamiento.

Día 5. Kyoto. Desayuno. Día libre o excursión opcional 
Hiroshima y Miyajima con almuerzo y guía en español. 

Alojamiento.

Día 6. Kyoto / Nagoya / Magome / Tsumago / Takayama. 
Desayuno. Traslado a estación de Kyoto. Salida a Nagoya 
en tren bala (shinkansen) de JR “Nozomi”. Llegada y visita 
de los pueblos de posta, Magome y Tsumago, en la 
Antigua carretera Nakasendo. Salida a Tsumago, visita a 
“Waki Honjin”*. Almuerzo tipo picnic. Salida a Takayama. 
Visita Kami-sannomachi. Cena y alojamiento en hotel tipo 
occidental (cat superior o estándar) o ryokan (cat. Lujo).

Día 7. Takayama / Shirakawago / Nagoya / Hakone. 
Desayuno. Salida a Shirakawago con guía en español. 
Llegada y visita a “Gassho-zukuri”*. Traslado a estación 
de Nagoya. Almuerzo. Salida a Odawara en tren bala 
(shinkansen) de JR. Llegada, cena y alojamiento en hotel 
tipo occidental (cat.superior o estándar) o ryokan (cat. Lujo).

Día 8. Hakone / Tokyo. Desayuno. Visita del P.N. Hakone 
con guía en español: Lago Ashi mini-crucero* y teleférico* 

con vista de Hakone y Monte Fuji. Almuerzo. Salida a 
Tokyo. Visita de la Torre de Tokyo*. Traslado y alojamiento. 
*Nota: Dependiendo del clima, las visitas podrán sustituirse 
por museos y/o templos. La vista del Monte Fuji dependerá 
del clima pues resulta difícil verlo, sobre todo en verano.

Día 9. Tokyo. Desayuno. Visita de Tokyo con guía en 
español para conocer el Templo Asakusa Kannon 
y arcada comercial Nakamise, el barrio Daiba y 
pequeño paseo en barco*. Almuerzo. Fin del tour y 
regreso por su cuenta. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10. Tokyo. Desayuno. Día libre o excursión opcional 
a Nikko con almuerzo y guía en español. Alojamiento

Día 11. Tokyo / España. Desayuno. Check-out 10:00. 
Traslado al apto en serv reg con asistente en español. 
Vuelo vía ciudad de conexión. Llegada.

INCLUYE: vuelo línea regular España/Osaka y Tokyo/España con Lufthansa en clase turista (K), circuito regular según itinerario, 9 noches, 9 desayunos, 6 almuerzos (1 tipo picnic) 
y 2 cenas, traslado de llegada y salida con asistente de habla española (en algunos casos no es traslado directo y requiere cambio de vehículo), tren bala de JR de Kyoto a Nagoya 
y de Nagoya a Odawara en clase turista, visitas en autocar, minibus, taxi o transporte público (según número de pasajeros) con guía de habla española excepto en los trayectos 
en tren, entradas a los monumentos especifi cados con el asterisco (*), manejo de 1 maleta hasta 23kg por persona. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, bebidas en las 
comidas, gastos personales ni otros servicios no especifi cados.

Observación: La Categoría standard no opera para las 
salidas los jueves, sábados ni el 23 diciembre. La salida el 04 
junio solamente opera en la categoría estándar. Salida 24 y 
25 junio la noche en Osaka puede ser sustituida por Kobe

Itinerario

Salidas 2019 - 2020 Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Mes Lunes Martes Jueves Viernes Sábado

Abr 19 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 4 11 18 25 5 12

May 19 6 13 20 27 7 14 21 28 2 9 16 23 30

Jun 19 3 10 17 24 4 11 18 25

Jul 19 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 4 11 18 25 6 13 20 27

Ago 19 5 12 19 26 6 13 20 27 1 8 15 22 29 3 10

Sep 19 2 9 16 23 30 3 10 17 24 5 12 19 26 7

Oct 19 7 14 21 28 1 8 15 22 29 3 10 24

Nov 19 4 11 18 25

Dic 19 9 23

Ene 20 13 27

Feb 20 10 24

Mar 20 2 9 16 23 30 10 17 24 19 26

Temporada

A

B

C

D

Hoteles previstos o similares
OSAKA
Est: Vischio Osaka (21m2) / Hearton Hotel Nishi-Umeda (21m2)
Sup: Rihga Royal-West wing (36m2) / Imperial Hotel Osaka (30m2)
Lujo: Rihga Royal-Tower wing (41m2) / Imperial Hotel Osaka-SUP (40m2)

KYOTO
Est: Miyako Hotel Kyoto Hachijo (26m2) (Ex. New Miyako Hotel)
Sup: Granvia - Standard (30m2)
Lujo: Granvia - Lujo (34m2)

HAKONE
Estándar: Hakone Sengokuhara Prince (28m2) / 
Yumoto Fujiya (23-26m2) / Resorpia Hakone (20m2)
Superior: Hakone Sengokuhara Prince “Premium” (50m2) 
/ Laforet Hakone (38m2) / Yumoto Fujiya (48m2)
Lujo: Kowakien Tenyu (35m2) / Ryuguden (29m2)

TOKYO
Estándar: Shinjuku Washington Hotel (19m2)
Superior: Hyatt Regency Tokyo (28m2)
Lujo: Park Hyatt Tokyo (55m2)

Osaka, Kyoto, Nara, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone y Tokyo

38



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

Excursión opcional: Nara y Fushimi Inari desde 
Kyoto con guía de habla española (no incluye 
almuerzo). Visita incluye el Templo Todaiji con su 
enorme imagen de Buda*, el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Visitaremos el Santuario Shintoísta de 
Fushimi Inari en el camino a Kyoto. Después de la 
visita, regreso al hotel en Kyoto.

Excursión opcional a Nikko con almuerzo desde 
Tokyo (Día 14) con guía de habla española. Visita 
incluye el Santuario Shintoísta de Toshogu(*), el 
Lago Chuzenji subiendo por la carretera zig-zag 
“I-Ro-Ha” y la Cascada Kegon. Almuerzo en un 
restaurante. Después de la visita, regreso a su hotel 
en Tokyo.(Observación: en temporada alta, las 
visitas al Lago Chuzenji y la Cascada Kegon pueden 
ser sustituidas según la condición del tráfi co).

Hoteles previstos o similares Cat. Primera
KYOTO 3 noches
Kyoto Century Hotel (30m2) / Miyako Hotel Kyoto Hachijo (26m2)

HIROSHIMA 2 noches Cat. Primera-Superior
Rihga Royal Hotel Hiroshima (24m2) / Sheraton 
Hotel Hiroshima (35m2)

KOYASAN 1 noche
Kumagaiji / Eko-in / Henjoko-in (hab japonesa)

KAWAYU ONSEN 1 noche
Ryokan Fujiya / Midoriya (habitación japonesa)

OSAKA 1 noche
Sheraton Miyako Hotel Osaka (24m2)

KANAZAWA 1 noche
Hotel Nikko Kanazawa (31m2) / Kanazawa Tokyu 
Hotel (26m2) / ANA Crowne Plaza Kanazawa (29m2)

TAKAYAMA 1 noche
Hotel Associa Takayama Resort (35m2)

TOKYO 3 noches
Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba. (30-33m2) / Hyatt 
Regency Tokyo (28m2)

Día 1. España / Osaka. Vuelo a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Osaka / Kyoto. Llegada a Osaka. Tramite de 
aduana, recepción por asistente en español. Traslado al 
hotel en servicio regular con asistente. Llegada al hotel 
(check-in a partir 15:00). Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Kyoto. Desayuno. Visita con guía: Templo 
Sanjusangen-do*, el Castillo de Nijo*, el Templo 
Kinkakuji (Pabellón Dorado)*, el jardín del Templo 
Tenryuji* y el Bosque de Bambú de Arashiyama. 
Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Kyoto. Desayuno. Día libre o excursión opcional 
de medio día a Nara y Fushimi Inari. Alojamiento.

Día 5. Kyoto / Himeji / Kurashiki / Hiroshima. Desayuno. 
Traslado a la estación de Kyoto. Salida a Himeji en tren bala 
“Hikari”. Llegada y visita del Castillo de Himeji* (si no se puede 
subir por las colas se añadirá visita al Castillo de Osaka el día 9). 
Salida a Kurashiki por carretera. Almuerzo. Visita de la ciudad, 
residencia de la Familia Ohashi* y el Barrio histórico de “Bikan”. 
Salida a Hiroshima por carretera. Llegada y alojamiento.

Día 6. Hiroshima. Desayuno. Visita de la ciudad y la isla de 
Miyajima con guía en español: el Parque Conmemorativo 
de la Paz y su museo*, la Cúpula de la Bómba Atómica y 
el Santuario Shintoísta de Itsukushima* en la Isla Miyajima. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7. Hiroshima / Koyasan. Desayuno. Traslado 
a la estación de Hiroshima. Salida a Shin-Osaka 
en tren bala “Nozomi”. Llegada y salida a Koyasan 
por carretera. Almuerzo. Llegada y visita de la 
montaña sagrada con guía en español: Templo 
Kongobuji*, Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. 
Traslado al shukubo (monasterio). Cena 
vegetariana. Alojamiento.

Día 8. Koyasan / Kumano Kodo (Camino de 
Kumano) / Kawayu Onsen. Desayuno típico 
japonés vegetariano en el shukubo. Salida a 
Kumano por carretera con guía en español. Llegada 
y almuerzo. Recorrido por Kumano Kodo. Visitas: 
Santuario Kumano Hongu Taisha y el Oyunohara. 
Traslado al Ryokan, cena y alojamiento.

Día 9. Kawayu Onsen / Shirahama / Osaka. 
Desayuno. Salida a Osaka en autocar. Llegada y visita: 
Observatorio “Jardín Flotante” en edifi cio Umeda Sky* 
y Barrio Dotombori. Traslado al hotel. Alojamiento

Día 10. Osaka / Kanazawa. Desayuno. Traslado 
a estación de Osaka. Salida a Kanazawa en tren 
expreso-limitado de JR “Thunderbird”. Llegada y 
visita con guía en español: Jardín Kenroku-en*, el 
Mercado de Oumicho, el Barrio Higashi Chayagai, 
el Barrio Nagamachi y residencia de familia de 
samurais Nomura*. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11. Kanazawa / Shirakawago / Takayama. 
Desayuno. Excursión a Shirakawago con guía en 
español. Llegada y visita: “Gassho-zukuri”*. Salida a 
Takayama por carretera. Almuerzo. Visita al Yatai 
Kaikan (Sala de Exposición de las Carrozas Festivas)*, y 
la calle Kami-sannomachi. Traslado, cena y alojamiento.

Día 12. Takayama / Nagoya / Hakone / Tokyo. 
Desayuno. Salida a Nagoya en autocar. Llegada a 
Nagoya. Salida a Odawara en tren bala de JR “Hikari”. 
Llegada y traslado a Hakone. Almuerzo. Visita al 
P.N. Fuji-Hakone, el Lago Ashi en mini-crucero* y el 
teleférico*. Salida a Tokyo por carretera. Llegada, 
traslado y alojamiento. *Nota: Dependiendo del 
clima, las visitas podrán sustituirse por museos y/o 
templos. La vista del Monte Fuji depende del clima 
pues resulta difícil verlo, sobre todo en verano.

Día 13. Tokyo. Desayuno. Visita de Tokyo con guía en español: 
Torre de Tokyo*, Templo Asakusa Kannon, Nakamise y visita 
de la ciudad en autobús. Almuerzo y alojamiento.

Día 14. Tokyo. Desayuno. Día libre o excursión 
opcional a Nikko con almuerzo y guía en español.

Día 15. Tokyo / España. Desayuno. Check out 
10:00. Traslado al aeropuerto con asistente en 
español. Vuelo vía ciudad de conexión. Llegada.

INCLUYE: vuelo línea regular España/Osaka y Tokyo/España con Lufhtansa en clase turista (K), circuito regular según itinerario, 13 noches, 13 desayunos, 7 almuerzos y 
3 cenas, traslado de llegada y salida con asistente de habla española (en algunos casos no es traslado directo y requiere cambio de vehículo), tren en clase turista, visitas 
en autocar, mini-bus, taxi o transporte público (según pasajeros) con guía de habla española incluyendo las entradas a los monumentos especifi cados con el asterisco 
(*), manejo de 1 maleta hasta 23kg por persona (las maletas se trasladarán directamente: Kyoto/Hiroshima/Osaka/Tokyo. Los clientes pasarán sin sus maletas en Hi-
roshima (1 noche), Koyasan y Kawayu Onsen (2 noches), Kanazawa y Takayama (2 noches). Se requiere preparar un equipaje de mano (máx. 10 kg) para estas noches. 
NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, bebidas en las comidas ni otros gastos personales, ni otros servicios no especifi cados.

Observación: Este viaje incluye alojamiento en un 
“Shukubo”, monasterio y lugar de oración. Los habita-
ciones no tienen la comodidad de un hotel y/o ryokan. 
Por ejemplo, las paredes de las habitaciones son de 
puertas corredizas y el baño/ducha es compartido, por 
lo que no se puede asegurar la privacidad. Se duerme 
y come en el suelo estilo japonés Tatami. Puede resul-
tar incompatible con personas de movilidad reducida. 
Caminata de aprox. 60 minutos (4 km) por el Kumano 
Kodo (Camino de Kumano), la ruta hermana del Cami-
no de Santiago en España. Disfrute del Onsen (aguas 
termales) en Kawayu Onsen y Takayama. Observación: Salidas 17 y 24 octubre la noche en 

Kanazawa puede ser sustituida por Tonami.

Itinerario

Experimenta Japón con una experiencia completa de las principales ciudades y el Camino de 
Kumano, la gran ruta de peregrinación del país nipón. Una excursión inolvidable.

JAPÓN: CAMINO DE KUMANO 15 días, 13 noches

Salidas 2019: desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Mes Lu Martes Jueves

Mar 19 26

Abr 2 9 16 23 30 11

May 7 14 21 28 2

Jun 4 11 25

Jul 2 9 16 23 30 4 11

Ago 5 6 13 20 27 8 22 29

Sep 3 10 17 24 5 19 26

Oct 1 8 29 3 10 17 24

Nov 5 12

Temporada

A

B

C

D

Osaka, Kyoto, Nara, Hakone y Tokyo
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

JAPÓN A TU AIRE 12 días, 10 noches

Diseñado para los que quieran moverse por su cuenta. Circuito base que junto con el JR Pass, te facilita 
desplazarte. Total fl exibilidad para visitas y servicios que te interesen, y así disfrutar de Japón a tu aire

Día 1. España / Tokyo. Vuelo a Tokyo, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2. Tokyo. Llegada al aeropuerto. Traslado 
por su cuenta (no incluido). Servicio opcional de 
traslado con asistente: Encuentro con un asistente 
de habla hispana que le acompañará hasta el hotel 
en transporte público. Alojamiento.

Día 3. Tokyo. Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Tour opcional: Visita de Tokyo: día completo con 
guía de habla hispana.Visita al santuario sintoísta 
Meiji Jingu y al barrio de Asakusa, el templo Senso-
ji y la calle Nakamise-dori, el barrio de Harajuku y 
visita al Tokyo Metropolitan Government Building.

Día 4. Tokyo (inicio validez del Japan Rail Pass). 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Tour opcional: 
Visita a Hakone (Uso JR Pass) Día completo en 
Hakone con guía de habla hispana. Visita al valle 
volcánico de Owakudani, teleférico de Komagatake 
y crucero por el Lago Ashi. Se puede observar el Mt. 
Fuji si la climatología lo permite.

Día 5. Tokyo / Kanazawa. Desayuno. Servicio 
opcional envío equipaje a Takayama por servicio 
de mensajería. Salida sin asistente a la estación 
de Tokyo y desde allí a Kanazawa en tren bala 
Shinkansen (2ª clase) usando el JR Pass. Llegada 
a Kanazawa y tarde libre para explorar la ciudad. 
Recomendamos: Parque Kenroku-en, el distrito de 
las geishas Higashi Chaya-gai, y el castillo de los 
Maeda. Alojamiento.

Día 6. Kanazawa / Takayama. Desayuno. Salida 
sin asistente a la estación de Kanazawa y desde 
allí a Takayama vía Toyama. Tren bala Shinkansen 
a Toyama, cambio a tren express hasta Takayama 
usando el JR Pass. Llegada a Takayama y tarde libre 
para explorar la ciudad. Servicio opcional: autobús 
Kanazawa / Shirakawago / Takayama. Salida a 
primera hora de la mañana sin asistente en autobús 
express desde Kanazawa hasta Shirakawago. 
Continuación a Takayama en autobús express. 
Recomendamos: El barrio de Sanmachi-suji y el 
Takayama Jinya. Cena y alojamiento.

Día 7. Takayama / Hiroshima. Desayuno. Servicio 
opcional envío equipaje a Kyoto por mensajería. 
Salida sin asistente a la estación de Takayama y 
desde allí a Hiroshima vía Nagoya usando el JR 
Pass: tren express a Nagoya, cambio a tren bala 
Shinkansen para continuar a Hiroshima. Llegada. 
Alojamiento.

Día 8. Hiroshima / Himeji / Kobe. Desayuno. 
Tiempo libre hasta la salida. Recomendamos: Visita 
a la isla de Miyajima y al santuario de Itsukushima. 
Regreso a Hiroshima y visita al Museo de la Paz y al 
Parque Conmemorativo de la Paz con la Cúpula de 
la bomba atómica. Salida sin asistente a la estación 
de Hiroshima y desde allí a Kobe en tren bala 
Shinkansen utilizando JR Pass. Si quiere puede 
parar en Himeji. Llegada a Kobe. Alojamiento.

Día 9. Kobe / Kyoto. Desayuno. Tiempo libre hasta 
la salida. Recomendamos: El Maiko Promenade, 

el Barrio de Kitano, el Museo de los Terremotos y 
el teleférico de Shin-Kobe. Además puede probar 
la carne de ternera de Kobe. Salida sin asistente a 
Kyoto en tren bala Shinkansen, utilizando JR Pass. 
Llegada y alojamiento.

Día 10. Kyoto (último día validez Japan Rail Pass). 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. Tour opcional: 
Visita de Kyoto con JRP: Día completo dedicado 
a visitar Kyoto con guía de habla hispana. Visita al 
templo Kiyomizu-dera* y sus alrededores (Ninen-
zaka y Sannen-zaka), Ryoan-ji, Kinkaku-ji (Pabellón 
dorado) y el Sanjusangen-do. Y oportunidad de 
pasear por Gion. *Desde marzo de 2017 el edifi cio 
está siendo restaurado y podría estar parcialmente 
cubierto.

Día 11. Kyoto. Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
Tour opcional: Visita a Nara y Fushimi Inari: Día 
completo con guía de habla hispana. Salida de 
Kyoto a Nara en tren express. Visita del templo 
Todai-ji y del gran santuario sintoísta Kasuga. De 
vuelta a Kyoto parada en Fushimi Inari Taisha.

Día 12. Kyoto / Osaka / España. Desayuno. 
Traslado por su cuenta (no incluido) al aeropuerto 
de Osaka Kansai. Vuelo de regreso vía ciudad de 
conexión. Llegada. Servicio opcional asistente: 
Encuentro en el hotel con un asistente en español 
que le acompañará al aeropuerto de Kansai en 
transporte público.

INCLUYE: vuelo línea regular España/Tokyo y Osaka/España con Lufthansa en clase turista, 10 noches de alojamiento con desayunos y 1 cena, Japan Rail Pass de 7 días 
(clase Turista) del día 4 al día 10. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, traslado de llegada ni salida, visitas, gastos personales ni otro servicio no especifi cado como incluido.

Itinerario

Hoteles previstos o similares
TOKYO
Standard: Tokyo Prince Hotel
Superior: Keio Plaza Hotel

KANAZAWA
Standard: Kanazawa New Grand Hotel Premier
Superior: Kanazawa Tokyu Hotel

TAKAYAMA
Categoría única: Ryokan Hoshokaku

HIROSHIMA
Standard: Hotel Sunroute Hiroshima
Superior: Granvia Hiroshima

Tokyo, Kanazawa, Takayama, Hiroshima, Himeji, Kobe, Kyoto

Salidas 2019:
Abril 2019 ............. 1, 8, 15, 18, 22, 25, 29
Mayo 2019 ........... 6, 13, 20, 27
Junio 2019 ........... 3, 10, 17, 24
Julio 2019 ............. 1, 8, 15, 22, 29
Ago. 2019 ............. 1, 5, 12, 15, 19, 26
Sep. 2019 .............. 2, 9, 16, 23, 30
Oct. 2019 .............. 3, 7, 14, 21, 28
Nov. 2019 ............. 4, 11, 18, 25
Dic. 2019 ............... 2, 9, 16, 19, 26
Enero 2020 ........... 6, 20
Febrero 2020 ....... 10, 24
Marzo 2020 ......... 2, 9, 16, 23, 26, 30

Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

KOBE
Standard: Hotel Villafointaine Kobe Sannomiya
Superior: Hotel ANA Crowne Plaza Kobe

KYOTO
Standard: El Inn Kyoto
Superior: New Miyako Hotel Main Bldg. Premium

Opcionales con coste adicional:
Traslado de llegada y salida con asistente en 
español, visitas de Tokyo, visita Hakone, servicio de 
envío de equipaje de Tokyo a Takayama, autobús 
de línea Kanazawa / Shirakawago / Takayama, 
servicio de envío de equipaje de Takayama a 
Kyoto, visita Kyoto, visita Nara y Fuchimi Inari.

40



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

INCLUYE: Vuelo España/Sydney/Ayers Rock/Cairns/España con Emirates en clase turista, 8 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares con 
desayuno, 2 almuerzos (en Sydney y Cairns), Traslados, Visitas, entradas y cruceros según itinerario incluyendo crucero con almuerzo en Sydney, tour de 1 
hora en Sydney Opera House, atardecer en Olga y Uluru, Sesión de arte aborigen y pase a “Fiedl of Light”, crucero a la Gran Barrera de Coral con almuerzo, 
guías locales de habla hispana (puede ser guía/conductor). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, propinas, early check-in antes de las 15:00, late check out a 
partir de las 10:00, gastos personales, propinas ni ningún servicio no especificado.

Itinerario

Viaja a los confi nes del mundo y vive la experienda australiana completa con un recorrido por 
las ciudades más importantes. Cultura, tradición aborigen y mucho más...

AUSTRALIA FANTÁSTICA 11 días, 8 noches

Sydney, Ayers Rock, Cairns

Día 1. España / Sydney. Presentación en el 
aeropuerto para vuelo a Sydney, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2. Sydney. Llegada, recepción por guía en 
español y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Sydney. Desayuno. Visita de Sydney. 
Visita a la zona histórica The Rocks. Vistas de 
la Opera House y el Harbour Bridge y el centro 
comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint. 
Continuación con la playa de Bondi. Podrá 
ver a los vigilantes de la playa y la mejor vista 
panorámica de Sydney en Dover Heights. 
Regreso a Sydney vía Double Bay, Kings Cross 
y el mirador de Macquarie´s Chair. Crucero con 
almuerzo buffet por el puerto de Sydney. Paseo 
hasta la cubierta superior para disfrutar del sol 
de Sydney y hacer fotos de la Opera House. 
Tour guiado de Sydney Opera House. Visitará 
las zonas fuera del alcance del público general. 
Resto del día libre para ver la ciudad. Regreso al 
hotel, por cuenta propia. Alojamiento.

Día 4. Sydney. Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de excursiones opcionales (Grand Tour a las 
Montañas Azules con almuerzo y guía de habla 
hispana. Escalada al atardecer.) Alojamiento.

Día 5. Sydney / Ayers Rock. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para vuelo a Ayers Rock. 
Llegada, recepción por el guía de habla hispana 
y excursión en Olga y Uluru. Viaje a las 36 
cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo a Walpa Gorge, 
donde disfrutar de unas vistas espectaculares. 
Por la tarde viajará hasta el “Uluru” y tendrá la 
oportunidad de presenciar los cambios de color 
espectaculares al atardecer de este monolito. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Ayers Rock. Encuento con guías locales 
para ir a Uluru para ver los primeros rayos de 
sol sobre el monolito. Traslado en autocar a la 
Mutitjulu Walk donde visitarán el arte rupestre 
aborigen. Visita del Centro Cultural de Uluru 
- Kata Tjuta para ver las artes y artesanías de 
fabricación local y disfrutar del desayuno en el 
Café Ininti (incluido). Sesión de Arte Aborigen: 
La introducción a la cultura Anangu y su arte 
será hecha por un artista anfitrión. Complete 
su propia pintura que podrá llevarse como 
recuerdo de esta experiencia. Traslado a la 
exposición artística “Field of Light” o Campo de 
luz del artista Munro, con majestuosas vistas 
de Uluru. Traslado al hotel. Excursion opcional: 
Cena en “Field of Light”. Alojamiento.

Día 7. Ayers Rock / Cairns. Desayuno. Mañana 
libre para disfrutar de alguna excursion opcional 

como Vuelo escénico en Helicóptero. Traslado 
al aeropuerto de Ayers Rock con conductor 
de habla inglesa (sin guía) para vuelo a Cairns. 
Llegada, recepción por un guía de habla hispana 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8. Cairns. Desayuno. Pequeño paseo 
hasta el muelle para embarcar en un crucero 
hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo a 
bordo. Excursión en barco con fondo de cristal 
y charla informativa. Asistencia personal en el 
agua de la tripulación para aquellos con menos 
experiencia. Incluye pasteles, fruta fresca, 
queso y galletas, en crucero de vuelta, además 
de té y café todo el día. Alojamiento.

Día 9. Cairns. Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales (Excursión 
de día completo a Cape Tribulation, Daintree 
and Mossman Gorge con almuerzo incluido. 
Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico 
Skyrail sobre la selva tropical sin almuerzo. Vuelo 
escénico Green Island. Alojamiento.

Día 10. Cairns / España. Desayuno. Traslado con 
guía de habla hispana al aeropuerto para vuelo de 
salida. Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Hoteles previstos o similares
SYDNEY
Hotel Vibe Sydney 4*

AYERS ROCKS
Hotel Desert Gardens Ayers Rock 4*

CAIRNS
Hotel Pacifi c Cairns 4*

Salidas 2019:
Abril 2019 ............. 8
Mayo 2019 ........... 13
Julio 2019 ............. 8, 15
Ago. 2019 ............. 5, 19
Sep. 2019 .............. 2, 16
Oct. 2019 .............. 14, 28
Nov. 2019 ............. 25
Dic. 2019 ............... 16
Enero 2020 ........... 6, 27
Febrero 2020 ....... 3, 17
Marzo 2020 ......... 2, 16

Consultar ciudades de salida.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

INCLUYE: Vuelo España/Sydney/Melbourne/Cairns/España con Emirates, 8 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares con desayuno,- 2 almuerzos 
(en Sydney y Cairns), Traslados, Visitas, entradas y cruceros según itinerario, guías locales de habla hispana (puede ser guía/conductor). NO INCLUYE: tasas de 
aeropuerto, early check-in antes de las 15:00, late check out a partir de las 10:00, gastos personales, propinas ni ningún servicio no especifi cado.

Itinerario

Recorre Australia en este circuito por sus principales ciudades. Disfruta de la naturaleza y el 
mar con cruceros y rutas por la selva aborigen.

AUSTRALIA: SYDNEY, 
MELBOURNE Y CAIRNS

11 días, 8 noches

Sydney, Ayers Rock, Cairns

Día 1. España / Sydney. Vuelo a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Sydney. Llegada, recepción por guía en español 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Sydney. Desayuno. Salida con guía en 
español para visitar la ciudad de Sydney. La zona 
histórica The Rocks, la Opera House y el Harbour 
Bridge, el centro comercial de la ciudad, QVB, 
Centrepoint, la famosa playa de Bondi y Dover 
Heights. Regrese a Sydney vía Double Bay, Kings 
Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para un 
punto de vista mágico. Crucero con Almuerzo 
Buffet de Captain Cook Cruises por el puerto de 
Sydney. Paseo por cubierta para disfrutar del sol y 
captar las mejores fotos de la Opera House. Tour 
guiado en Sydney Opera House. Visitará las zonas 
fuera del alcance del público  general y donde podrá 
fotografi arla desde unas vistas privilegiadas. Resto 
del día libre para ver la ciudad. Regreso al hotel, por 
cuenta propia. Alojamiento.

Día 4. Sydney. Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
excursiones opcionales (no incluidas): Grand Tour a 
las Montañas Azules con almuerzo y guía de habla 
hispana. Escalada al atardecer. Alojamiento.

Día 5. Sydney / Melbourne. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto con guía local de habla hispana. Llegada, 
recepción por guía en español y traslado al hotel. 

Tour a pie por las calles de Melbourne. Su guía local 
le ayudará a descubrir algunos de los lugares más 
destacados ocultos de Melbourne. El tour concluye 
con el ascenso a la famosa Torre Eureka (entrada 
incluida). Resto del día libre para ver la ciudad. 
Regreso al hotel, por cuenta propia. Alojamiento.

Día 6. Melbourne. Día libre o excursión opcional (no 
incluida). Great Ocean Road Tour almuerzo y guía 
y sistema auricular en español. Explore junto a Go 
West la famosa “Great Ocean Road”. Vea las famosas 
playas de Surf de Great Ocean Road, visite el pueblo 
costero de Apollo Bay, visita ecológica guiada en el 
bosque tropical de Great Otway, entre otras cosas.

Día 7. Melbourne / Cairns. Desayuno. Traslado al 
aeropuerto con conductor de habla hispana para 
su vuelo a Cairns. Llegada, recepción por guía 
local de habla hispana y traslado al hotel. Resto de 
la tarde libre. Alojamiento.

Día 8. Cairns. Desayuno. Encuentro con guía en hotel, 
paseo hasta llegar al muelle para embarcar en crucero 
a la Gran Barrera de Coral. Almuerzo a bordo. Incluye: 
6 horas para experimentar todos los extras incluidos 
y opcionales. Número de pasajeros estrictamente 
limitado a 75 (con capacidad real de 105) que 
garantiza la máxima atención al cliente y la comodidad. 
Excursión gratuita en barco con fondo de cristal con 
charla informativa. Asistencia personal en el agua de la 
tripulación para aquellos con menos experiencia - sin 

costo alguno. Pasteles, fruta fresca, queso y galletas, 
en crucero de vuelta, además de té y café todo el día.

Día 9. Cairns. Desayuno. Día libre. Excursiones 
opcionales (no incluidas): Excursión de día completo 
a Cape Tribulation, Daintree and Mossman Gorge 
(almuerzo incluido) Disfrute de la belleza de Cape 
Tribulation y sus atracciones. Un día de cultura y 
maravillas, incluyendo visita guiada por la selva 
tropical, Mossman Gorge, el bosque Daintree, 
ceremonia de humo, y crucero por el río. Traslados 
de ida y vuelta al hotel y almuerzo incluidos. O 
excursión Ferrocarril panorámico a Kuranda y 
teleférico Skyrail sobre la selva tropical. Capture las 
mejores fotos mientras viaja en el ferrocarril y pasa 
por las cascadas de Stoney Creek, Barron Creek y 
Horsehoe Bend. Con mucho tiempo libre para ir de 
compras y visitar la fl ora fauna y de Kuranda, Nota: 
almuerzo no incluido. O excursión Vuelo escénico. 
Sobrevuele Green Island y algunos lugares que solo 
la naturaleza podría crear. Incluye: vuelo escénico 
de arrecife de 30 minutos. Regreso al alojamiento 
de Cairns & Northern Beaches.

Día 10. Cairns / España. Desayuno. Encuentro 
con guía en español en el hotel para traslado al 
aeropuerto. Vuelo de salida vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada.

Hoteles previstos o similares
SYDNEY
Hotel Vibe Sydney 4*

MELBOURNE
Hotel Clarion Suites Gateway 4*

CAIRNS
Hotel Pacifi c Cairns 4*

Salidas 2019:
Abril 2019 ............. 1, 8, 15, 22, 29
Mayo 2019 ........... 6, 13
Julio 2019 ............. 1, 8, 15, 22, 29
Ago. 2019 ............. 5, 12, 19, 26
Sep. 2019 .............. 2, 9, 16, 23, 30
Oct. 2019 .............. 7, 14, 21, 28
Nov. 2019 ............. 4, 11, 18, 25
Dic. 2019 ..................2, 9, 16, 23, 30 (especial Año Nuevo)
Enero 2020 ........... 6, 13, 20, 27
Febrero 2020 ....... 3, 10, 17, 24
Marzo 2020 ......... 2, 9, 16, 23

Consultar ciudades de salida.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

INCLUYE: Vuelo España/Sydney/Ayers Rock/Cairns/Auckland, Rotorua/Christchurch y Queenstown/España España con Emirates en clase turista, 16 noches de 
alojamiento en hoteles indicados o similares con desayuno, 5 almuerzos y 1 cena, Traslados, Visitas, entradas y cruceros según itinerario, guías locales de habla 
hispana (puede ser guía/conductor; en Nueva Zelanda algunas salidas guía bilingüe español/italiano o español/portugués). NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, 
propinas, early check-in antes de las 15:00, late check out a partir de las 10:00, gastos personales, propinas ni ningún servicio no especifi cado.

Itinerario

Descubre Australia y Nueva Zelanda en este circuito único por los países de Oceanía. Un viaje 
inolvidable con naturaleza y cultura sin igual. Y visita especial a Hobbiton para los más fans.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 19 días, 16 noches

Sydney, Ayers Rock, Cairns, Auckland, Matamata (Hobbiton), 
Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown, Milford Sound

Día 1. España / Sydney. Vuelo a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2. Sydney. Llegada, recepción por guía en español 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Sydney. Desayuno. Visita de Sydney: The Rocks, la 
Opera House y el Harbour Bridge, el centro comercial, QVB, 
Centrepoint, la playa de Bondi, Dover Heights, Double Bay, 
Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair. Crucero 
con almuerzo buffet por el puerto de Sydney. Paseo por 
cubierta para disfrutar del sol de Sydney y hacer fotos. 
Tour guiado de Sydney Opera House. Viendo zonas fuera 
del alcance del público. Resto del día libre por la ciudad. 
Regreso, por cuenta propia. Alojamiento.

Día 4. Sydney. Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de excursiones opcionales (Grand Tour a las 
Montañas Azules con almuerzo y guía de habla 
hispana. Escalada al atardecer.) Alojamiento.

Día 5. Sydney / Ayers Rock. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para vuelo a Ayers Rock. Llegada, 
recepción por guía en español y excursión en Olga y 
Uluru. Viaje a Kata Tjuta, paseo a Walpa Gorge, con 
vistas espectaculares. Por la tarde viaje al “Uluru” y 
oportunidad de presenciar los cambios de color del 
monolito al atardecer. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6. Ayers Rock. Encuento con guía local para ir a 
Uluru y ver amaneces sobre el monolito. Traslado en 
autocar a Mutitjulu Walk donde ver el arte rupestre 
aborigen. Visita del Centro Cultural de Uluru - Kata 
Tjuta y desayuno en Café Ininti (incluido). Sesión de 
Arte Aborigen: La introducción a la cultura Anangu y 
su arte con un artista anfi trión. Complete su propia 
pintura para llevarse como recuerdo. Traslado a 
la exposición artística “Field of Light” o Campo de 
luz del artista Munro. Traslado al hotel. Excursion 
opcional: Cena en “Field of Light”. Alojamiento.

Día 7. Ayers Rock / Cairns. Desayuno. Mañana 
libre para excursiones opcionales como Vuelo 
escénico en Helicóptero. Traslado al apto de 
Ayers Rock con conductor de habla inglesa para 

vuelo a Cairns. Llegada, traslado con guia en 
español y alojamiento.

Día 8. Cairns. Desayuno. Pequeño paseo al muelle 
para embarcar en crucero a la Gran Barrera de Coral 
con almuerzo a bordo. Barco con fondo de cristal y 
charla informativa. Asistencia personal en el agua de la 
tripulación para aquellos con menos experiencia. Incluye 
pasteles, fruta fresca, queso y galletas, en crucero de 
vuelta, además de té y café todo el día. Alojamiento.

Día 9. Cairns. Desayuno. Día libre. Para excursiones 
opcionales (día completo a Cape Tribulation, Daintree 
and Mossman Gorge con almuerzo incluido. 
Ferrocarril panorámico a Kuranda y teleférico Skyrail 
sobre la selva tropical sin almuerzo. Vuelo escénico 
Green Island. Alojamiento.

Día 10. Cairns / Auckland. Desayuno. Traslado 
con guía en español al aeropuerto para el vuelo a 
Auckland. Llegada y traslado al hotel. A su llegada 
recibirá un vale por NZD $50/pax que podrá utilizar 
durante su estancia para alimentos y bebidas 
en sus restaurantes, bar, mini-bar o servicio de 
habitaciones. No es reembolsable ni podrá ser 
intercambiado por dinero en efectivo. Alojamiento.

Día 11. Auckland. Desayuno. Visita a la Costa Oeste, 
en el Parque Regional de Muriwai, con su costa de 
arena negra. Continuación al Museo de Auckland con 
su colección de arte y reliquias Maorí y polinesias. 
Visita al barrio de Parnell y Mission Bay. Continuación 
al Viaducto de Auckland, seguido de la visita a la Sky 
Tower. Vistas de la ciudad y sus bahías: Waitemata y 
Manukau. Traslado al hotel. Alojamiento

Día 12. Auckland / Matamata / Rotorua. 
Desayuno. Salida a La Comarca del Hobbit, donde 
se fi lmó la trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Al sur de Auckland por los Bombay Hills a 
través de Waikato. Llegada a Shire’s Rest y tour por 
Hobbiton Movie Set. Podrán tomar una fotografía 
en la puerta de la casita de Bilbo. Después del tour, 
almuerzo buffet. Salida a Rotorua y traslado al 
hotel. Por la tarde visita a Te Puia, la Reserva Termal 

y Centro Cultural Maorí en el Instituto Nacional de 
Arte y Artesanías de Nueva Zelanda. Recibimiento 
tradicional y danzas y canciones Maoríes. Cena 
típica Maorí. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 13. Rotorua / Christchurch. Desayuno. Visita 
a la reserva termal de Waimangu, con los lagos 
Azul y Verde. Traslado al aeropuerto de Rotorua 
para vuelo a Christchurch. Llegada y traslado al 
restaurante Curators para el almuerzo. Recorrido 
por la ciudad y traslado al hotel. Alojamiento

Día 14. Christchurch / Wanaka. Desayuno. Visita al lago 
Tekapo. Vistas del Monte Cook. Posibilidad de realizar 
vuelo panorámico (opcional). Continuación pasando por 
MacKenzie Country y llegada a Wanaka. Alojamiento

Día 15. Wanaka / Queenstown. Desayuno. Mañana 
libre para pasear por el lago y su pueblo lleno de 
cafés y tiendas de artesanías. Salida a Queenstown, 
pasando por el pueblo minero de Arrowtown, visita 
Al “Bungy Bridge” (salto no incluido) donde se originó 
el “Puenting”. Traslado al hotel. Alojamiento

Día 16. Queenstown / Milford Sound /Queenstown. 
Desayuno. Excursión al Milford Sound sujeta a las 
condiciones climáticas. En caso de ser cancelada 
excursión a Doubtful Sound, pagando suplemento 
adicional directamente a la compañía Real Journeys. 
Excursión de día completo a Milford Sound, viajando 
por el Parque Nacional de los Fiordos. Paseo 
en barco al Mar de Tasmania, el pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Se incluye el almuerzo. Regreso 
a Queenstown en autobús, (opcional con suplto, en 
avioneta o helicóptero). Alojamiento.

Día 17. Queenstown. Desayuno. Día libre para actividades 
opcionales. Pase para teleférico Skyline Queenstown 
incluido. Vistas desde la cima de Bob’s Peak. Alojamiento.

Día 18. Queenstown / España. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España, vía Auckland y Dubai. Noche a bordo.

Día 19. España. Llegada.

Hoteles previstos o similares
SYDNEY
Hotel Vibe Sydney 4*

AYERS ROCKS
Hotel Desert Gardens Ayers Rock 4*

CAIRNS
Hotel Pacifi c Cairns 4*

AUCKLAND
Grand Millennium Hotel Auckland 4* Sup

ROTORUA
Millennium Hotel Rotorua 4*

CHRISTCHURCH
Distinction Christchurch Hotel 4* Sup

WANAKA
Edgewater Resort Wanaka 4*

QUEENSTOWN
Copthorne Hotel & Resort Lakefront 
Queenstown 4*

Salidas 2019:
Abril 2019 ............. 8
Mayo 2019 ........... 13
Julio 2019 ............. 8, 15
Ago. 2019 ............. 5, 19
Sep. 2019 .............. 2, 16
Oct. 2019 .............. 14, 28
Nov. 2019 ............. 25
Dic. 2019 ............... 16

Enero 2020 ........... 6, 27
Febrero 2020 ....... 3, 17
Marzo 2020 ......... 2, 16

Consultar ciudades de 
salida.
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

INCLUYE: vuelo España/Auckland, Rotorua/Christchurch y Queenstown/España con Emirates en turista, guía de habla española 
(algunas salidas guía bilingüe español/italiano o español/portugués), 8 noches en hoteles indicados o similares con desayunos, 3 
almuerzos y 1 cena, traslados y visitas según itinerario. NO INCLUYE: tasas de aeropuerto, early check-in antes de 15:00, ni check out 
a partir de 10:00, bebidas, gastos personales, propinas ni ningún servicio no especifi cado. Ref. 68017 

INCLUYE: 4 noches de alojamiento en los hoteles 
indicados o similares con desayunos, 1 cena, traslados 
y visitas según itinerario, guía bilingüe español/italiano 
y vuelo de regreso desde Christchurch a España con 
Emirates en clase turista.

Itinerario

Descubre Nueva Zelanda en profundidad con este circuito clásico por este país 
famoso por su aislamiento geográfi co a 2.000 Km de Australia.

NUEVA ZELANDA CLÁSICA 12 días, 8 noches

Auckland, Matamata (Hobbiton), Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown, Milford Sound

Día 1. Lunes. España / Dubai. Vuelo regular a 
Auckland, vía Dubai. Noche a bordo.

Día 2. Dubai / Auckland. Llegada a Dubai y conexión 
con el vuelo destino Auckland. Noche a bordo.

Día 3. Auckland. Desayuno. Llegada, recibimiento y 
traslado al hotel Grand Millennium Auckland 4*Sup. 
Hotel Amenity: A su llegada al hotel recibirá un vale por 
NZD $50/pax para utilizar durante su estancia en este 
hotel para alimentos y bebidas en sus restaurantes, bar, 
mini-bar o servicio de habitaciones. No es reembolsable 
ni se cambia por dinero en efectivo. Alojamiento.

Día 4. Auckland. Desayuno. Visita Costa Oeste, el 
Parque Regional de Muriwai, el Museo de Auckland 
y su colección de arte y reliquias Maorí y polinesias. 
Visita al barrio de Parnell y continuación a Mission Bay.  
Visita al Viaducto de Auckland, seguido de la Sky Tower. 
Desde allí, vistas únicas de la ciudad y sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5. Auckland / Matamata / Rotorua. Desayuno. 
Salida a La Comarca del Hobbit, donde se fi lmó la 
trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Salida 
al sur de Auckland por los Bombay Hills a través de la 
región de Waikato, pasando por la histórica ciudad de 
Cambridge.. Llegada a Shire’s Rest y tour por Hobbiton 
Movie Set. Uno de los lugares más espectaculares de la 
región donde poder experimentar un set de película real. 

Serán testigos de 37 agujeros hobbit, el puente del doble 
arco, el árbol de la fi esta y la visita a la posada del Dragon 
Verde. En este lugar podrán tomar una fotografía en la 
misma puerta de la casita de Bilbo.  Después del tour, nos 
dirigiremos a la marquesina de Hobbiton para disfrutar 
del almuerzo buffet. Salida a Rotorua y traslado al hotel. 
Visita a Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la 
Reserva Termal y Centro Cultural Maorí en el Instituto 
Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda. 
Recibimiento y demostración de danzas y canciones 
Maoríes. Cena típica cultural Maorí. Traslado al hotel  
Millennium Rotorua 4* y alojamiento.

Día 6. Rotorua / Christchurch. Desayuno. Visita 
a la reserva termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal. Traslado al 
aeropuerto para vuelo a Christchurch. Llegada y 
traslado al restaurante Curators para el almuerzo. 
Recorrido por la ciudad y traslado al hotel 
Distinction Christchurch 4*Sup. Alojamiento.

Día 7. Christchurch / Wanaka. Desayuno. Visita al 
lago Tekapo. Salida al Monte Cook. Posibilidad de 
realizar un vuelo panorámico (opcional). Continuación 
pasando por la zona MacKenzie Country y llegada a 
Wanaka. Alojamiento en Edgewater Resort Wanaka 4*.

Día 8. Wanaka / Queenstown. Desayuno. Mañana 
libre para pasear alrededor de este espectacular 
lago y su pueblo. Salida con destino a Queenstown, 

pasando por Arrowtown, visita Al “Bungy Bridge” 
(salto no incluido) donde se originó el conocido 
“Puenting”. Traslado al Copthorne & Resort 
Lakefront Queenstown 4*. Alojamiento.

Día 9. Queenstown / Excursión Milford Sound / 
Queenstown. Desayuno. Excursión al Milford Sound 
sujeta a las condiciones climáticas. En caso de ser 
cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, 
pagando un suplemento adicional directamente a la 
compañía Real Journeys. Excursión de día completo 
viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. 
Paseo en barco al Mar de Tasmania, para apreciar 
este fi ordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Se incluye el almuerzo. Regreso a Queenstown en 
autobús, o en avioneta o helicóptero (opcional con 
suplemento), sobrevolando este parque de altas 
cascadas, selva, costas, ríos y valles. Alojamiento.

Día 10. Queenstown. Desayuno. Día libre para realizar 
actividades opcionales. El pase para subir al teleférico 
Skyline Queenstown está incluido para disfrutar a 
cualquier hora del día. En Bob’s Peak podrá apreciar 
vistas panorámicas de la región. Alojamiento.

Día 11. Queenstown / España. Desayuno. Traslado 
al aeropuerto para el vuelo de regreso a España, vía 
Auckland y Dubai. Noche a bordo.

Día 12. España. Llegada.

Extensión aplicable para salidas de España los 
siguientes días:
Abril 2019 ............. 8
Agosto 2019 ........ 5, 12
Sep. 2019 .............. 9, 16
Oct. 2019 .............. 7, 14
Nov. 2019 ............. 4, 18
Dic. 2019 ............... 9
Enero 2020 ........... 6
Febrero 2020 ....... 3
Marzo 2020 ......... 9, 23

Consultar ciudades de salida.

Día 11. Queenstown / Franz Josef Glacier. Desayuno. 
Salida por el Paso Haast para llegar al glaciar. Pasando 
por el Parque Nacional Monte Aspiring para explorar 
este valle formado por glaciares ricos en naturaleza. 
Continuación a Franz Josef con breve parada en Fox 
Glacier y visita al Lago Matheson. Llegada y traslado 
al Scenic Hotel Franz Josef Glacier 3*sup. Alojamiento.

Día 12. Franz Josef Glacier / Greymouth / Punakaiki. 
Desayuno. Mañana libre o excursión opcional (no 
incluido y sujetas a condiciones climáticas) como 
un paseo por el valle hasta el Glaciar, excursión en 
helicóptero con caminata sobre el hielo o bien algún 
vuelo escénico. Por la tarde, salida a Punakaiki, 
pasando por Greymouth y Hokitika. Disfrute de una 
caminata sobre la plataforma junto a la copa de los 
árboles entre la selva (actividad sujeta a condiciones 
climáticas). Visita a las Punakaiki Pancake Rocks  (esta 
visita se puede realizar al día siguiente por la mañana). 
Traslado al Punakaiki Resort 3 * sup. Alojamiento.

Día 13. Punakaiki / Kaikoura. Desayuno. Salida 
a Kaikoura por la costa oeste, adentrándonos a 
Lewis Pass. Breve parada en Hanmer Springs 
continuando a Kaikoura por la costa este. Llegada 
a Kaikoura y traslado al Gateway Motor Lodge 
Kaikoura 3*. Cena y alojamiento.

Día 14. Kaikoura / Christchurch. Desayuno. 
Por la mañana, paseo en barco para ver las 
ballenas (Salida del crucero sujeta a condiciones 
climáticas). Salida a Christchurch, breve visita 
a la ciudad y traslado al hotel Distinction 
Christchurch 4 * Sup. Alojamiento.

Día 15. Christchurch / España. Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 16. España. Desayuno. Llegada.

Extensión Costa Oeste de Nueva Zelanda 7 días / 4 noches

Salidas 2019: Lunes
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

INCLUYE: vuelo regular España/Papeete/España con Air France en clase turista, 1 noche en Tahití, 3 noches en Moorea, 3 noches en Bora Bora y 1 noche en 
Tahití, catamarán Papeete/Moorea, vuelos domésticos Moorea/Bora Bora/Papeete y traslados. NO INCLUYE: Tasas de aeropuerto, tasa hotelera City Tax ni 
cualquier servicio no especifi cado. City Tax (tasa hotelera por persona y noche a pagar en destino en el check-out): Hoteles Tahití y Moorea: CFP 150 (aprox. 
1,26 €). Hoteles en Bora Bora: CFP 200 (aprox. 1,68 €).

Itinerario

Escápate a la Polinesia Francesa, un auténtico paraíso de islas en el Pacífi co. 
Un viaje inolvidable de playas, sol y relajación.

11 días, 8 noches

Día 1. España / Papeete. Presentación en el 
aeropuerto a la hora prevista y embarque en el 
vuelo regular con destino Papeete, vía París y Los 
Ángeles. Noche a bordo.

Día 2. Papeete. Llegada, recepción con collares de 
fl ores y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Papeete / Moorea. Traslado al muelle para 
realizar el traslado en catamarán a Moorea. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 4 y 5. Moorea / Bora Bora. Días libres. Alojamiento.

Día 6. Moorea / Bora Bora. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Bora Bora. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 7 y 8. Bora Bora. Días libres. Alojamiento.

Día 9. Bora Bora / Papeete. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Papeete. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10. Papeete / París / Los Ángeles / España. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11. España. Llegada y fin de viaje. (Si el 
vuelo de regreso de Papeete opera por la noche, 
llegada a España el día 12).

POLINESIA FRANCESA

Salidas 2019 - 2020:

Consultar días de salida.

Observación: Se requiere tramitar el ESTA.

Papeete, Moorea y Bora Bora

Hoteles previstos o similares

Ubicación Boutique Lodge Turista Primera / Primera Sup. Primera Sup / Lujo

Papeete Tahití la Ora Beach Resort Tahiti Nui Intercontinental Tahití Le Meridien Tahiti

Moorea Moorea Beach Lodge Hibiscus Moorea Intercontinental Moorea Sofi tel Moorea

Bora Bora OA OA Lodge Le Matai Polynesia Intercontinental Moana 
Bora Bora Sofitel Marara Bora Bora
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Tasas y visados no incluidos. Consulta precios personalizados a nuestros agentes.

Día 1. Llegada a Dubai. Llegada al Dubai International 
Airport. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2. Dubai (Safari por el desierto con cena en 
inglés). Desayuno. Mañana libre. Safari en 4x4 
por las dunas del desierto Emirati. Podrán hacer 
fotos únicas de la puesta del sol árabe. Traslado 
al campamento ubicado en pleno desierto. Cena 
y espectáculo de Danza del Vientre. Podrán hacer 
Sandboard, paseo en camello y tatuajes de Henna, 
todo se encuentran incluido junto con el agua, 
refrescos, té y café. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. Dubai (Visita Dubai de medio día en regular 
con guía de habla castellana y Crucero Dhow en 
inglés con cena). Desayuno. City tour de medio 
día por la ciudad con guía en español. Salida 

desde el hotel a Deira, visita al Museo de Dubai, 
el mercado de las especies y el mercado del oro, 
atravesando el canal con “Abras”. Traslado al barrio 
Jumeirah, fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el 
Burj Alárab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. 
Vuelta al hotel por la avenida principal SheikZaed 
Road donde veremos el Burj Khalifa. Tarde libre. 
Salida nocturna para disfrutar de una exquisita 
cena (buffet internacional) a bordo de un Dhow 
tradicional, navegando por el canal apreciando sus 
vistas hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4. Salida de Dubai. Traslado al aeropuerto para 
continuar su viaje.

EXTENSIÓN DUBAI 4 días, 3 noches

Completa tu viaje con esta extensión válida para realizar escala en Dubai antes 
o después del programa elegido operado por Emirates.

INCLUYE: 3 Noches de alojamiento con desayuno, traslados, tour de media día con guía de habla hispana, Safari por el desierto con cena Barbacoa con asis-
tencia habla inglesa (Consultar suplemento asistencia en español) y Cena en crucero Dhow con traslados en inglés (consultar asistencia en español).
NO INCLUYE: tasa hotelera obligatoria Tourism Dirham, propinas, bebidas, gastos personales ni cualquier otro servicio no especificado.

Notas: el orden de las visitas puede variar

Llegadas diarias excepto jueves.

Extensión Dubai

Hoteles previstos o similares

Categoría 3*:

Arabian Park Resort 
City Max Bur Dubai
Al Sarab Dubai

Categoría 4*:

Ramada Jumeirah
Hilton DoubleTree Al Barsha
Towers Rotana
Marina Byblos
Wyndham Marina

Categoría 5*:

Jood Palace
Coral Al Barsha Dubai
Media Rotana Tecom
Nassima Royal
Pullman Jumeirah Lake Tower
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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


