
THE ART OF TRAVEL

www.splendidtravel.es



ÍNDICE

   AMÉRICA

.  E.E.U.U. COSTA ESTE
 
.  E.E.U.U. COSTA OESTE

.  CANADÁ

.  MÉJICO

.  COSTA RICA

.  BRASIL

.  ECUADOR

.  PERÚ

.  CHILE

.  ARGENTINA

.  ANTÁRTIDA

   ÁFRICA

.  KENIA

.  TANZANIA Y ZANZÍBAR

.  SUDÁFRICA

.  BOTSWANA

.  MADAGASCAR

.  MAURICIO

.  MOZAMBIQUE

.  SEYCHELLES

  ORIENTE MEDIO

.  TURQUÍA   

.  JORDANIA E ISRAEL

.  DUBAI Y OMÁN

   ASIA

.  INDIA

.  NEPAL, TIBET Y BHUTÁN

.  SRI LANKA

.  MALDIVAS

.  VIETNAM Y CAMBOYA

.  MYANMAR

.  MALASIA

.  INDONESIA

.  TAILANDIA

.  JAPÓN

.  CHINA

   OCEANÍA

.  AUSTRALIA

.  NUEVA ZELANDA

.  POLINESIA

.  VUELTA AL MUNDO

.  CONDICIONES GENERALES

¿Cómo se elige el próximo destino? ¿Qué valores, qué detalles hacen inclinar la balanza…?

La imaginación del Viajero se mueve diferente, viaja a mayor velocidad, visualiza nuevos paisajes, escucha nuevos 
idiomas, palpa nuevas culturas, ansía nuevos momentos por vivir. Es inevitable. 

Y nosotros, que también nos mueve al alma de viajeros, trabajamos cada día del año por encontrar esos detalles que 
marcan la diferencia.

Este es el nuevo Catálogo de Largas Distancias que pretende ayudar a esa decisión, tan excitante como difícil, pero 
siempre placentera.

Este año volvemos a salir sin precios. Seguimos pensando que nuestro perfil de público sabe valorar el trabajo en 
conjunto de un proyecto hecho a medida, exclusivamente para satisfacer la necesidad de lo que está en su mente. 

Construimos viajes a medida, escuchando cada matiz de cada propuesta, de cada idea, atendiendo con rigor a los 
detalles y aplicando nuestra experiencia para poder ofrecer a cada cliente “El Viaje”.

Este año incorporamos Mozambique, Nepal, Tíbet y Bhután y destacamos destinos tan fascinantes como Dubai, Myanmar, 
Brasil y Sudáfrica por sus formidables infraestructuras y posibilidades. Además, en nuestro porfolio ofrecemos información 
detallada sobre destinos más especiales como Panamá, Colombia, Bolivía, Gambia, Ghana, Uganda, Namibia, Islas Fidji 
o Islas Cook, entre otros. También como cada año, ofrecemos programas para grupos y nuestro folleto especial de 
Turismo Rural en la Toscana. 

En Splendid Travel estamos seguros de poder conectar con el alma del Viajero, de conocer sus expectativas y ser 
capaces de cumplirlas.

EL GRAN VIAJE  
SIEMPRE ES EL PRÓXIMO…

www.splendidtravel.es

www.splendidtravel.es
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

E.E.U.U. COSTA ESTE
P A R A J E S  I N I M A G I N A B L E S  Y  C I U D A D E S  E S P E C T A C U L A R E S
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NUEVA YORK
SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - NUEVA YORK
Salida en vuelo de línea regular con destino Nueva York. Llegada, recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: ALTO Y BAJO MANHATTAN
Visita del alto y bajo Manhattan, recorriendo el área del Central Park, 
milla de los museos, área comercial de 5ª Avenida, Village, SoHo, Chi-
natown, etc. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º Y 4º: NUEVA YORK
Días libres. Recomendamos: Extenso itinerario de “contrastes” que le permi-
tirá conocer los otros distritos de la ciudad, por ejemplo Brooklyn, Queens y 
el famoso Bronx. Esta excursión ofrece al visitante un panorama amplísimo, 
que complementa todas las excursiones regulares que se realizan dentro 
de Manhattan solamente, incluyendo lugares que muy pocos turistas tienen 
oportunidad de conocer. Gospel en Harlem, los domingos solamente, es una 
experiencia muy emotiva e interesantísima. Se ruega respetar las reglas de 
conducta recomendables en una función religiosa. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: NUEVA YORK - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de línea regular con destino 
España. Noche a bordo. 

DÍA 6º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

EXTENSIÓN TRIÁNGULO DEL ESTE
SALIDAS DIARIAS  

DÍA 1º: NUEVA YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON
Salida hacia Philadelphia, donde trece colonias declararon su independen-
cia de Inglaterra. Al llegar, visitaremos: El camino de Elfreth, el antiguo ba-
rrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin y la Campana de la Libertad. 
Se prosigue hacia Washington. Llegada. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: WASHINGTON
Salida para la visita de cuatro horas que nos llevará hasta el Cementerio 
de Arlington; los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y 
Jefferson; la Casa Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el Capi-
tolio. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: WASHINGTON - CORNING - NIAGARA FALLS   
Por la mañana temprano salida hacia Canadá. Durante el viaje se cruzan los 
montes Apalaches y se visita el museo de vidrio en Corning. La ruta recorre 
los estados de Maryland, Pennsylvania y New York. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: NIAGARA FALLS - NUEVA YORK 
Por la mañana visita panorámica: el Parque de la Reina Victoria, paseo 
por el río Niagara en el barco “Maid of the Mist” o los túneles escénicos 
(octubre a mayo), el Reloj floral y la Escuela de Horticultura. Regreso a 
Nueva York. Llegada por la noche. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: NUEVA YORK - ESPAÑA 
Día libre para disfrutar de la ciudad. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular con destino España.

DÍA 6º: ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje.

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA O PUNTA CANA
SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: NUEVA YORK - CANCUN O PUNTA CANA
Traslado al aeropuerto y vuelo con destino Cancún. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º AL 4º: CANCUN O PUNTA CANA
Días libres. Alojamiento en el hotel en régimen de Todo Incluido. 

DÍA 5º: CANCUN O PUNTA CANA - ESPAÑA   
Traslado de salida y vuelo de línea regular con destino España. Noche a bordo. 

DÍA 6º: ESPAÑA 
Llegada a España y fin de viaje.

EXTENSIÓN ORLANDO
SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: NUEVA YORK - ORLANDO
Salida en el vuelo de línea regular con destino Orlando. Llegada, recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º AL 4º: ORLANDO
Días libres. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: ORLANDO - ESPAÑA   
Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de línea regular con destino 
España. Noche a bordo. 

DÍA 6º: ESPAÑA 
Llegada a España y fin de viaje.

EXTENSIÓN MIAMI
SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: NUEVA YORK - MIAMI
Salida en vuelo de línea regular con destino Miami. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: MIAMI
Visita de la ciudad donde descubrirá la parte más bonita y excitante 
de Miami: mansiones, yates, el Puerto, Little Havana y la calle Ocho, el 
distrito South Beach Art Deco, Coconut Grove, Brickell Avenue y Coral 
Gables. Paseo en lancha por Biscayne Bay. Tarde libre. Alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 3º: MIAMI   
Introdúzcase en los Everglades. Traslados desde Miami para realizar 
recorrido en barca, por el parque Gator podrán ver gran variedad de 
animales salvajes como: caimanes, tortugas, serpientes, peces y pá-
jaros exóticos. Todos los tours están narrados por guías profesionales. 
También podrán ver como lucha un gran caimán en un excitante es-
pectáculo y si es valiente podrá coger en brazos a un pequeño caimán. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º Y 5º: MIAMI 
Días libres. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º: MIAMI - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 7º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Washington.
IDIOMA: Inglés (Oficial), Español.
DIFERENCIA HORARIA: -6 horas.
IDIOMA: Inglés (Oficial), Español.
MONEDA: Dólar americano.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte de lectura elec-
trónica con validez mínima de 6 meses y autorización in-
ternet (ESTA).
CLIMA: Continental, con inviernos a veces rigurosos en el 
norte, y con veranos calurosos (a veces muy húmedos en 
el litoral de Florida).
ROPA ADECUADA: Si se viaja en invierno se debe llevar 
ropa de abrigo, gorro y bufanda. En verano ropa ligera y 
cómoda. Se aconseja llevar impermeable. En algunos lo-
cales donde se hagan fiestas ó eventos sociales, hay que 
vestir de forma elegante.
WEBS DE INTERÉS: www.usatourist.com;
www.visitorlando.com; www.visitflorida.com;
www.visitmexico.com; www.godominicanrepublic.com 
NOTA: España es uno de los pocos países del mundo cu-
yos ciudadanos podemos viajar a los Estados Unidos en 
viaje de negocios o turismo sin necesidad de solicitar un 
visado. Para ello, el periodo de nuestra estancia en los Es-
tados Unidos no ha de ser superior a 90 días. Desde el 20 
de marzo de 2010 es obligatorio cumplimentar el Formula-
rio ESTA, siglas con las que en inglés se denomina al Siste-
ma Electrónico para la Autorización del Viaje a Estados 
Unidos y un pago de 14 dólares.

5





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

E.E.U.U. COSTA OESTE
D I V E R S I D A D  Y  C O N T R A S T E S  D E  N O R T E  A  S U R
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TRIÁNGULO DEL OESTE
ESTANCIAS + EXCURSIONES PRIVADAS

DÍA 1º: ESPAÑA - LOS ÁNGELES
Salida en vuelo de línea regular con destino Los Ángeles. Llegada,  
recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: LOS ÁNGELES
Visita de la ciudad recorriendo Hollywood Boulevard con el famoso 
Paseo de las Estrellas y el Teatro Chino. Continuación por Sunset Boulevard 
hasta llegar a Beverly Hills, parando en Rodeo Drive para disfrutar de un 
paseo y visitar sus famosas boutiques. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: LOS ÁNGELES - LAS VEGAS
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Las Vegas. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: LAS VEGAS - GRAND CANYON - LAS VEGAS
Excursión opcional al Grand Canyon. Salida en avioneta con destino 
el Grand Canyon. Recepción y descenso en helicóptero hasta la base 
del cañón. Paseo en lancha por el río Colorado. Tras el paseo almuerzo 
ligero y regreso a Las Vegas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: LAS VEGAS - SAN FRANCISCO
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino San Francisco.  
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: SAN FRANCISCO
Visita panóramica de la ciudad incluyendo los principales puntos de  
interés y barrios: Downtown, Chinatown, Civic Center, Catedral de 
St. Mary, Twin Peaks, Parque y Puente de Golden Gate, Alamo Square, 
para concluir en el Fisherman’s Wharf. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: SAN FRANCISCO
Día libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: SAN FRANCISCO - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 9º: ESPAÑA
Llegada a España y fin de viaje.

CALIFORNIA Y PARQUES DEL OESTE
FLY & DRIVE

DÍA 1º: ESPAÑA - LOS ÁNGELES   
Salida en vuelo con destino Los Ángeles. Llegada, y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: LOS ÁNGELES - PALM SPRINGS  
A las 8:00h encuentro con nuestro representante, entrega de documenta-
ción de viaje. Recogida de coche de alquiler y salida hacia Palm Springs. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: PALM SPRINGS - LAUGHLIN 
En ruta hacia Laughlin visita el Joshua Tree National Park. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 4º: LAUGHLIN - WILLIAMS 
Recorra un trayecto de la Antigua Ruta 66. Deténgase en Grand Canyon 
Caverns para ver formaciones coloreadas de minerales. Alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 5º: WILLIAMS - LAKE POWELL 
Esta mañana visite el grandioso Grand Canyon. Por la tarde diríjase ha-
cia Lake Powell. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: LAKE POWELL - BRYCE CANYON   
Cruce el estado mormón de Utah y diríjase hacia Bryce Canyon National Park, 
conocido por sus coloridas formaciones rocosas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º: BRYCE CANYON - LAS VEGAS   
Visite el Zion Park. Por la tarde salida hacia Las Vegas. Alojamiento en 
el hotel.

DÍA 8º: LAS VEGAS   
Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: LAS VEGAS - FRESNO   
En ruta hacia Fresno visite el Death Valley Nacional Park. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 10º: FRESNO - YOSEMITE - SAN FRANCISCO   
Salida temprano para visitar el Yosemite National Park. Por la tarde atra-
vesando el Golden Gate salida hacia San Francisco. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 11º: SAN FRANCISCO   
Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: SAN FRANCISCO - SAN SIMEÓN   
En ruta hacia San Simeón visite Monterey y Carmel, viajando a través de 
la espectacular 17 Mile Drive. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: SAN SIMEÓN - LOS ÁNGELES   
Visite la ciudad danesa de Sovang y en ruta hacia Los Ángeles visite 
Santa Bárbara. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º: LOS ÁNGELES - ESPAÑA   
Devolución de coche de alquiler y salida en vuelo de línea regular con 
destino España. Noche a bordo.

DÍA 15º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Washington.
IDIOMA: Inglés (Oficial), Español.
DIFERENCIA HORARIA: -9 horas.
IDIOMA: Inglés (Oficial), Español.
MONEDA: Dólar americano.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte de lectura elec-
trónica con validez mínima de 6 meses y autorización 
internet (ESTA).
CLIMA: Continental, con veranos calurosos y secos en 
la costa norte del Pacífico y muy caluroso y árido en el 
suroeste.
ROPA ADECUADA: Ropa ligera de algodón en verano y 
prendas de abrigo para el invierno.
WEBS DE INTERÉS: www.yosemite.com;
www.nationalparks.org; www.usatourist.com;
www.visitlasvegas.com; www.sanfrancisco.com;
www.losangeles.com
NOTA: España es uno de los pocos países del mundo 
cuyos ciudadanos podemos viajar a los Estados Unidos 
en viaje de negocios o turismo sin necesidad de solicitar 
un visado. Para ello, el periodo de nuestra estancia en los 
Estados Unidos no ha de ser superior a 90 días. Desde el 
20 de marzo de 2010 es obligatorio cumplimentar el For-
mulario ESTA, siglas con las que en inglés se denomina 
al Sistema Electrónico para la Autorización del Viaje a 
Estados Unidos y un pago de 14 dólares.
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

CANADÁ
L A  M O D E R N I D A D  D E  U N  P A Í S  E N  C O N S T A N T E  C R E C I M I E N T O

12

AVENTURA EN CANADÁ - COSTA ESTE
FLY & DRIVE 

DÍA 1º: ESPAÑA - TORONTO
Salida en vuelo de línea regular con destino Toronto. Llegada, recepción y 
recogida del vehículo de alquiler. Tiempo libre para visitar el lujoso barrio 
de Yorkville con las boutiques de lujo, el Puerto de Toronto que adquiere 
particular vida por la tarde o el barrio del Entertainement, entre las calles 
King y Queen la zona con más ambiente nocturno. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: TORONTO - NIÁGARA FALLS (125 KM) 
Desayuno. Sugerimos visitar la ciudad y a continuación salir a Niágara. 
Las majestuosas y famosas cataratas nos deslumbrarán con su impre-
sionante caudal de agua. Paseo en la tradicional lancha « Maid of the 
Mist » hasta el centro de la herradura que forman las famosas cataratas. 
Llegada al hotel en Niágara Falls. Tiempo libre por la noche para visitar las 
cataratas iluminadas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: NIÁGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 Km)
Desayuno. Sugerimos salir por la autopista transcanadiense hacia Ottawa, con 
parada en un “Truck Stop” lugar de encuentro de  camioneros, para tomar una 
foto de estos gigantes camiones. Llegada a la zona de Mil Islas, una de las más 
hermosas y románticas del país. Recomendamos hacer una excursión en barco 
para admirar el paisaje, sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del Río 
San Lorenzo. Continuación hacia la capital del País que sorprenderá por su bella 
arquitectura y geografía en la margen del Río Ottawa. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: OTTAWA - MONT - TREMBLANT (150 KM)
Desayuno. Sugerimos visitar la ciudad y la Catedral. Salida hacia Tremblant, 
atravesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia de Québec y los mon-
tes Laurentinos. El Parque Nacional de Tremblant es un centro de actividades 
de 4 estaciones y el centro de esquí más importante del Este de Nortea-
mérica. Tiempo libre. Por la noche disfrute del nuevo Casino de Tremblant. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: MONT - TREMBLANT - QUÉBEC (370 KM)
Desayuno. Salida hacia la capital de la provincia homónima, Québec. 
Llegada para visitar la ciudad más antigua del país. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 6º: QUÉBEC
Desayuno. Día libre. Les aconsejamos una excursión opcional con almuerzo 
incluido para observar las ballenas en la región de Tadoussac, de una geo-
grafía espectacular. En la confluencia del río Saguenay con el San Lorenzo, 
un barco nos llevará al safari fotográfico de las ballenas con una duración 
de 3 horas. Regreso a Québec. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: QUÉBEC - RESORT EN LA MAURICIE (210 Km)
Desayuno. Salida hacia este magnífico lugar en medio de la naturaleza, al bor-
de del Lago Sacacomie, en una de las más bellas regiones de Québec. Anti-
guamente era un club privado con acceso restringido. Hoy es un lugar abierto 
a actividades y senderos peatonales. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: RESORT EN LA MAURICIE
Desayuno. Día de aventura con actividades como Kayak, el bote a pedal, la 
visita al hábitat del castor y oso negro (de mayo a octubre) o la pesca (de mayo 
a septiembre) en un tranquilo lago reconocido por la calidad y abundancia de 
la trucha y otras opcionales como el nuevo SPA GEOS. Disfrute de las instala-
ciones o de un paseo en el bosque. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: RESORT EN LA MAURICIE - MONTREAL (165 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Visita de esta vibrante ciudad, 
segunda mayor de lengua francesa en el mundo. Resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: MONTREAL 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: MONTREAL - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida al aeropuerto, devolu-
ción del coche de alquiler y salida en vuelo de línea regular con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 12º: ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje.

LA MAGIA DE LAS ROCOSAS - COSTA OESTE
TOUR REGULAR CON SALIDAS LOS SÁBADOS. OTROS DÍAS CONSULTEN

DÍA 1º: ESPAÑA - VANCOUVER
Salida en el vuelo de línea regular con destino Vancouver. Llegada a Vancouver, 
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: VANCOUVER
Desayuno. Visita al Parque Stanley, sus totems, bosques, playas, y miradores. 
Disfrute el ambiente típico e histórico de Gastown, el centro financiero y co-
mercial y el pintoresco Barrio Chino. Visitaremos Granville Island en donde po-
dremos disfrutar del mercado público, galerías de arte y sus originales tiendas. 
Tarde libre. Recomendamos el tour del Norte de Vancouver, visitando el famo-
so Puente Colgante Capilano y la Montaña Grouse. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: VANCOUVER    
Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar la ciudad de Victoria o coger el ferry que 
nos trasladará a la Isla de Vancouver donde podrá visitar los Jardines Butchart. 
Tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, el Parlamento y caminar 
por la bahía. Regreso a Vancouver y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: VANCOUVER - KAMLOOPS
Desayuno. Salida a Kamloops en un viaje de la impresionante  belleza  natural  
del  oeste  canadiense, bordeando el  Río  Fraser y el Thompson en donde 
como en un cambio de telón, nuestro paisaje se transforma de escarpadas 
montañas a hermosas praderas. Pararemos en Hells Gate donde el Río Fraser 
se estrecha abruptamente convirtiendo su cauce en un espectáculo visual. 
Hells Gate fue durante mucho tiempo un caladero muy popular entre los abo-
rígenes y los mineros de la fiebre del oro. Llegada a media tarde a Kamloops.
Cena y alojamiento en el hotel un Country Resort rodeado de  naturaleza.

DÍA 5º: KAMLOOPS - JASPER 
Desayuno. Visita al Parque Provincial de Mount Robson, la montaña más alta 
de las Rocosas (3.954m. de altura) y Lago Moose en el Parque Nacional Jasper, 
una población de estilo suizo, cuyos alrededores son un verdadero paraíso na-
tural. Por la tarde rafting (opcional) en el Río Athabasca, siguiendo la ruta usada 
para intercambio de pieles en el pasado. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º: JASPER - MALIGNE LAKE - JASPER
Desayuno. Visitaremos el Lago Medicine y el Río Maligne. Continuaremos 
nuestro camino hacia Maligne Lake, el más bello de los lagos de color azul pro-
fundo. Después del almuerzo en el Chalet del lago podrá disfrutar del crucero 
a Spirit Island (opcional). Por la tarde visita al Cañón del Río Maligne, el Lago 
Patricia y el Pirámide. Regreso a Jasper para disfrutar de las actividades que 
ofrece el Resort, como un paseo en lanchas o canoas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º: JASPER - CAMPOS DE HIELO - LAKE LOUISE
Desayuno. Salida hacia el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el 
campo de hielo más grande (325 km2) al sur del C.P. Ártico, donde pasearemos 
en el Ice Explorer. Antes de llegar a Lake Louise admiraremos el Lago Peyto, 
el Lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo, donde observaremos la típica fauna 
silvestre: osos pardos y grises, lobos, coyotes y alces. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8º: LAKE LOUISE - BANFF
Desayuno. Visita al Lago Louise y el espectacular Glaciar Victoria. Visitaremos 
(entre los meses de Junio a Septiembre) el bellísimo Lago Morraine y el Valle de 
los Diez Picos. Tras el almuerzo en el famoso Castillo Lake Louise saldremos 
hacia la Montaña Castillo y el pueblo de Banff. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: BANFF - KAMLOOPS 
Desayuno y traslado a la estación para abordar el famoso Rocky Mountaineer, 
el tren más espectacular del mundo, a través de las Montañas Rocosas y la Co-
lumbia Británica. Pasaremos por el Kicking Horse Pass, el Parque Nacional de 
los Glaciares y el Rogers Pass. Bordearemos el Lago Shuswap y siguiendo el Río 
Thompson llegaremos a Kamloops. Almuerzo a bordo.  Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno. Bordeamos en tren el Río Thompson hasta Hell’s Gate y el Cañón  
Fraser antes de llegar a Vancouver una de las más bellas del mundo. Almuerzo 
a bordo. Recepción en la terminal. Traslado y alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: VANCOUVER - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de línea regular con destino España.

DÍA 12º:  ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Ottawa.
IDIOMA: Inglés (oficial) 59,3%, francés (oficial) 23,2%.
DIFERENCIA HORARIA: Canadá tiene 6 zonas horarias.
MONEDA: Dólar canadiense.
REQUISITOS DE ENTRADA: pasaporte con una vigen-
cia de, al menos, 6 meses.
CLIMA: Varía desde templado en el sur a ártico y subártico 
en el norte. Los meses más calurosos son julio y agosto 
con temperaturas, en el sur, de aproximadamente 20ºC.
ROPA ADECUADA: En verano ropa ligera y alguna pren-
da de abrigo. En invierno prendas de riguroso abrigo.
WEBS DE INTERÉS: www.canada.travel
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

MÉJICO
T I E R R A  D E  M I S T E R I O S  M A Y A S
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MARAVILLAS DE MÉJICO
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - MÉJICO D.F.
Salida en vuelo de línea regular con destino Méjico. Recepción en el 
aeropuerto por parte de nuestro personal, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: MÉJICO D.F. - VISITA CIUDAD CON MUSEO
Desayuno. Visita de la ciudad en la que destacan la Plaza de la Consti-
tución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, ar-
tístico e histórico; el Palacio Nacional, en el que se hallan las hermosas 
pinturas de Diego Rivera; la Catedral Metropolitana; el Templo Mayor 
Azteca; el Parque de Chapultepec; las principales avenidas, monumen-
tos y zonas residenciales. Por último visita a la Sala Azteca del Museo 
de Antropología. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: MÉJICO D.F. - PIRÁMIDES Y BASÍLICA DE GUADALUPE
Desayuno. Por la mañana visita a la Plaza de las Tres Culturas, que fuera 
para los Aztecas el mercado más importante. La excursión sigue hacia la 
zona arqueológica de San Juan de Teotihuacán, para conocer la Pirámide 
del Sol, la Pirámide de la Luna, la Avenida de los Muertos, la Ciudadela con 
el Templo de Quetzacoatl y el Palacio de las Mariposas. Al regresar visita a 
la Basílica de Guadalupe. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: MÉJICO D.F. - CUERNAVACA Y TAXCO
Desayuno. Salida por la mañana hacia la ciudad residencial de Cuernavaca, 
llamada “ciudad de la eterna primavera”, para conocer el Palacio de Cortés 
y la Catedral más antigua de Méjico. Luego continuación a la bella ciudad 
minera de Taxco, para visitar la Iglesia de Santa Prisca, sus angostas calle-
juelas coloniales, la Plaza de la Borda, el Palacio Municipal y las tiendas de 
platerías. Almuerzo, y por la tarde regreso a Méjico. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: MÉJICO D.F. - TUXTLA GUTIERREZ - CHIAPA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Tuxtla Gutié-
rrez. Llegada al aeropuerto y traslado a Chiapa del Corso. Por la tarde 
visita a esta pequeña ciudad. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: CHIAPA - SAN CRISTOBAL
Desayuno. A bordo de lanchas, se navega el imponente Cañon del Su-
midero. Continuación hacia San Cristobal de las Casas. Almuerzo, y por 
la tarde visita a su mercado indígena, el templo de Santo Domingo y el 
museo del ámbar. Luego visita a las típicas y coloridas comunidades 
Tzotziles de San Juan Chamula y Zinacantan. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: SAN CRISTOBAL - PALENQUE
Desayuno. Salida con destino al río Yaxhá (agua azul) a fin de disfrutar del 
entorno de las Cascadas de Agua Azul: el color azul añil del agua, el verde 
intenso de la vegetación, la brisa y el sonido inagotable. Visita a la caída 
de agua de Misol-Ha (posibilidad de bañarse) y salida hacia Palenque. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: PALENQUE - CAMPECHE
Desayuno. Visita al sitio arqueológico de Palenque: Templo de las Ins-
cripciones (Tumba de Pakal), el Palacio, Templos del Sol y de la Cruz 
Foliada, Baño de la Reina en el arroyo Otulum. Tiempo libre. Almuerzo y 
salida a Campeche, ciudad fortificada y Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Visita panorámica y alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: CAMPECHE - UXMAL - MERIDA
Desayuno. Salida hacia Uxmal. Visita cultural: la Pirámide del Adivino, 
los frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones del Edificio de 
las Tortugas y las vistas del Templo del Gobernador. Almuerzo y conti-
nuación hacia Merida. Visita para ver: Zona Residencial, Monumento a 
la Patria, Paseo Montejo, Casas Gemelas, Calle 60, Zócalo y Catedral. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: MERIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA
Desayuno. La llegada a Chichen Itza nos mostrará lo grandioso de la 
cultura maya. Visita Cultural: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el 
Juego de Pelota, el Cenote Sagrado... y otros templos de interés. Tiem-
po libre. En Dzitnup, visitaremos el Cenote de Zkeken. Continuación 
hacia la Rivera Maya. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º AL 13º: RIVERA MAYA
Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º: RIVERA MAYA - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular con destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 15º: ESPAÑA
Llegada a España y fin de viaje.

BARRANCAS DEL COBRE
TOUR REGULAR O PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA                                                          

DÍA 1º: ESPAÑA - MÉJICO D.F.
Salida en vuelo de línea regular con destino Méjico. Llegada al aero-
puerto y traslado al hotel. alojamiento y resto del día libre. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 2º: MÉJICO D.F. - VISITA CIUDAD Y PIRÁMIDES
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Plaza de la Constitución, 
el Palacio Nacional, el edificio de la Corte Suprema de Justicia y la Catedral 
Metropolitana. Por al tarde excursión a la zona arqueológica de San Juan de 
Teotihuacan, para conocer la pirámide de Sol, la pirámide de la Luna, la ave-
nida de los Muertos, la Ciudadela con el templo de Quetzacoatl y el Palacio 
de las Mariposas. Almuerzo y de regreso visita a la Basílica de Guadalupe. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: MÉJICO D.F. - LOS MOCHIS - EL FUERTE   
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular con desti-
no Los Mochis y traslado privado al hotel. En el Fuerte resto del día libre para 
disfrutar de la tranquilidad y aprender un poco de la historia de esta ciudad. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: EL FUERTE - BAHUICHIVO - CEROCAHUI 
Desayuno. Traslado a la estación de tren para abordarlo con destino a 
Bahuichivo, después de pasar por bellos parajes de lagos, puentes y mon-
tañas, llegamos a Bahuichivo donde nos estarán esperando para trasladar-
nos a Cerocahui, población indígena ubicada en un pequeño valle entre las 
montañas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: CEROCAHUI - BAHUICHIVO - DIVISADERO
Desayuno. Hoy haremos un tour a el Cerro del Gallego, después de 
aproximadamente 1 hr. y media de recorrido llegamos al Cerro del Gallego 
para admirar el imponente Cañon de Urique; retorno al hotel, almuerzo y 
traslado a la estación de Bahuichivo para coger el tren hacia el imponente 
Cañón del Divisadero. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: DIVISADERO - CREEL   
Desayuno. Hoy haremos un tour a la piedra volada para admirar el Ca-
ñón del Cobre, retorno al hotel para el amuerzo y abordar el tren con 
destino a Creel. Llegada y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: CREEL - CHIHUAHUA  
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la localidad tarahumara. Por 
la tarde abordaremos el tren para llegar a Chihuahua, traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: CHIHUAHUA - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
línea regular con destino España. Noche a bordo. 

DÍA 9º: ESPAÑA  
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Méjico Distrito Federal.
IDIOMA: El idioma oficial es el español.
DIFERENCIA HORARIA: -8 horas.
MONEDA: Nuevo peso.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte con validez de 
al menos 6 meses a contar desde la fecha de entrada 
en el país.
CLIMA: El clima varía según la altitud. Las zonas costeras 
y tierras bajas (tierra caliente) son calurosas con niveles al-
tos de humedad, mientras que la zona de la meseta central 
tiene un clima templado a lo largo de todo el año, incluido 
el invierno.
ROPA ADECUADA: Ropa cómoda y calzado cómodo 
para las zonas arqueológicas. En playa no olvidar gafas 
de sol y crema solar. En Méjico DF y algunos resorts de 
playa hay que llevar ropa elegante.
WEBS DE INTERÉS: www.visitmexico.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

COSTA RICA
M A R A V I L L A  N A T U R A L  D E  P R I N C I P I O  A  F I N

20

PURA NATURALEZA
FLY & DRIVE 

DÍA 1º: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Salida en vuelo con destino San José de Costa Rica. Llegada y recepción 
en el aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: SAN JOSÉ - ÁREA DE TURRIALBA
Desayuno. Recogida del coche del alquiler y salida hacia la zona de 
Turrialba, localizado a 65 km. de San José. Esta región comprende un 
amplio mosaico de bosque primario, reservas biológicas, mucha natura-
leza y plantaciones de café. La belleza escénica, la diversidad de flora y 
fauna a lo largo del desarrollo de las excursiones a los rápidos o bien en 
kayak, han hecho de Turrialba el lugar favorito para turismo de aventura 
y la investigación científica. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: ÁREA TURRIALBA
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales o bien disfrutar 
las instalaciones del hotel. Visitar una plantación de azúcar, o una planta 
procesadora de Macadamia. Cerca se encuentra uno de los principales 
monumentos arqueológicos: las precolombinas ruinas del Parque Na-
cional Guayabo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: ÁREA DE TURRIALBA - MONTAÑAS DE HEREDIA
Desayuno. Regreso a San José y tome la carretera a Heredia y frente a la 
Universidad Nacional encontrará el pueblo Vara Blanca. Continúe hacia 
las Cataratas de la Paz a su izquierda. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: CATARATAS DE LA PAZ
Desayuno. Despiértese entre la vegetación de un bosque lluvioso con 
los bellos sonidos que tanto las especies de animales como las ca-
taratas brindan. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: CATARATAS DE LA PAZ - ÁREA DE SAN CARLOS
Desayuno. Salida hacia San Carlos. San Carlos ofrece un paisaje de 
excepcional belleza con sus bosques, lagunas, campos de cultivo, ma-
nantiales de aguas cálidas y el volcán más activo de Costa Rica: Arenal, 
en fin... santuarios donde se puede percibir paz, pureza y el majestuoso 
poder de la naturaleza. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: SAN CARLOS
Desayuno. Día para disfrutar de las facilidades del hotel o bien para ex-
plorar el área, ya sea visitando el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro 
o bien por medio de una cabalgata por el área. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: SAN CARLOS - ÁREA DE PLAYA
Desayuno. Salida hacia el hotel situado en la costa del Pacifico. Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 9º AL 11º: ÁREA DE PLAYA
Desayuno. Disfrute de las mejores playas de Costa Rica. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 12º: ÁREA DE PLAYA - SAN JOSÉ - ESPAÑA
Desayuno. Regreso a San José. Entrega del coche en el aeropuerto. 
Salida en vuelo de línea regular con destino España. Noche a bordo.

DÍA 13º: ESPAÑA
Llegada a España y fin de viaje.

COSTA RICA CLÁSICA DE LUJO
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - SAN JOSÉ
Salida en vuelo de línea regular con destino San José. Llegada y traslado 
privado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: SAN JOSÉ - PLAYA COCLES
Desayuno. Traslado hacia Playa Cocles. La fascinante cultura afro cari-
beña, una combinación de emigrantes jamaiquinos, italianos y chinos, 
predomina en esta región y llena el ambiente de aromas exóticos, ritmos 
tropicales y brillantes colores, que se mezclan con el trabajo diario de 
muchos de sus habitantes en las plantaciones de banano y en los puer-
tos de Limón y Moín. Después del Pacífico Sur, es la región más lluviosa 

del país y este factor, unido a sus elevadas temperaturas, hace que la 
evaporación y la humedad sean bastante altas durante todo el año. Lle-
gada al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º Y 4º: PLAYA COCLES   
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa o tomar una excursión 
opcional. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: PLAYA COCLES - VOLCÁN ARENAL 
Desayuno. Salida hacia el Volcán Arenal. Arenal es un santuario donde 
se puede percibir paz, pureza y el majestuoso poder de la naturaleza. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º Y 7º: REGIÓN DEL VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Visita a los puentes colgantes del Arenal. Bienvenido a uno 
de los mejores proyectos ecológicos de Costa Rica. Este proyecto hace 
posible que los visitantes puedan observar muy de cerca las aves, las 
flores y la exuberante vegetación del bosque primario. La propiedad 
tiene una impresionante vista al Volcán Arenal, así como la gran represa 
Arenal que alimenta la planta hidroeléctrica más grande de Costa Rica. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: VOLCÁN ARENAL - MANUEL ANTONIO   
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio. Esta zona destaca por sus pla-
yas de arena blanca, acantilados, ríos, bosques, fauna muy variada y su 
clima caliente. En sus bosques habitan los monos carablanca, congo y 
tití, perezosos de dos y tres dedos entre otros mamíferos así como algu-
nas especies de aves. Punta Catedral, la ensenada de puerto Escondido 
y las hermosas playas de aguas azul verdosas, representan unos de los 
mayores atractivos de este parque. Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º Y 10º: MANUEL ANTONIO  
Desayuno. Incluye la excursión al Parque Nacional Manuel Antonio, dis-
frutará de los senderos naturales del parque que lo llevarán hasta el 
interior del bosque disfrutando de una variada flora y fauna. Qué llevar: 
ropa y zapatos cómodos para caminar, cámara, binoculares, traje de 
baño, ropa de recambio, toalla, repelente, bloqueador solar. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 11º: MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ 
Desayuno. Salida hacia San José. Llegada y traslado al hotel. Día libre. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 12º: SAN JOSÉ - ESPAÑA  
Desayuno. Traslado privado hacia el aeropuerto para coger vuelo de 
línea regular con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 13º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: San José.
IDIOMA: El idioma oficial es el español. También se hablan 
inglés, francés y alemán.
DIFERENCIA HORARIA: -8 horas.
MONEDA: El colón costaricense.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte en vigor mínimo 
6 meses.
CLIMA: La temperatura media anual es de 22ºC. En los 
litorales costeros las temperaturas son mucho más altas. 
La temporada de lluvias comienza en mayo y termina en 
noviembre mientras que la temporada seca se extiende 
desde diciembre a mayo; sin embargo la diferencia entre 
las temperaturas de las temporadas de invierno y verano 
es muy moderada.
ROPA ADECUADA: Prendas ligeras de algodón para casi 
todo el año y alguna prenda de abrigo para las noches. En 
la temporada de lluvias se recomienda llevar algún imper-
meable o chubasquero.
WEBS DE INTERÉS: www.visitcostarica.com 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

BRASIL
L A  E X U B E R A N C I A  D E  L A  A M A Z O N I A

24

GRAN BRASIL
SALIDAS TODOS LOS SÁBADOS CON SERVICIOS REGULARES O PRIVADOS. 
CONSULTAR OTRAS SALIDAS

DÍA 1º: ESPAÑA - RIO DE JANEIRO
Salida en vuelo de línea regular con destino Rio de Janeiro. Llegada, 
recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: RIO DE JANERIO
Desayuno. Visita de la ciudad. En este paseo Ud. visitará el sorprenden-
te Cristo Redentor ubicado en el pico de la montaña del Corcovado a 
700mts. sobre el nivel del mar. Para llegar hasta allí nosotros cruzare-
mos los barrios de Laranjeiras y de Cosme Velho, llegando a la estación 
del tren del Corcovado, donde iremos a bordo de un tren de hierro, 
atravesando la selva de la Tijuca, la mayor selva urbana del mundo. Ya 
en lo alto de la montaña, los visitantes quedarán encantados con la es-
pectacular vista de 360º de la ciudad. Regreso a través del Tunel Rebou-
zas, que nos llevará a la Laguna Rodrigo de Freitas, un lago espejado, 
cercado de construcciones residenciales, preciosas mansiones, verdes 
colinas y jardines exóticos. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: RIO DE JANEIRO - MANAOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular con 
destino Manaos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: CRUCERO AMAZON CLIPPER PREMIUM
Desayuno. Salida del hotel a las 14:00h. Reunión de presentación. 
Navegación hasta el Rio Pagodão (afluente del río Negro). Salida en canoa 
al amanecer para una primera observación de la  naturaleza, volviendo a 
la noche para cenar y navegar ascendiendo por el río Negro hasta el lugar 
para pernoctar. Alojamiento en el Crucero Amazon Clipper Premium. 

DÍA 6º: CRUCERO AMAZON CLIPPER PREMIUM
Desayuno y salida para caminar en la floresta con los comentarios del 
naturalista. Observación de la flora y visita a una familia de caboclos. 
Vuelta al barco para almorzar y navegar através del Archipiélago de las 
Anavillanas, el segundo mayor archipiélago fluvial del mundo, llegando 
hasta la pequeña ciudad de Nuevo Ayron. Parada en la ciudad para ver 
el mercado, un astillero de construcción naval tradicional, las casas 
antiguas, etc... Vuelta al barco y descenso por el río Negro. Cena y en 
seguida salida nocturna para observar las noches típicas del río Negro y 
su fauna. Alojamiento en el Crucero Amazon Clipper Premium. 

DÍA 7º: CRUCERO AMAZON CLIPPER PREMIUM
Desayuno y salida en canoas para observar la flora (seringueiras, palme-
ras, frutas regionales...) y pesca de pirañas. Vuelta al barco para almor-
zar y continuar la navegación descendiendo por el río Negro. A la tarde, 
según la estación y la altura de las aguas, parada en la región de Parica-
tuba para visitar un antiguo edificio invadido por la vegetación lujuriante 
de los apuís ó paseo en canoa por el lago de Jacaréubal. Vuelta al barco 
para pernoctar. Alojamiento en el Crucero Amazon Clipper Premium. 

DÍA 8º: CRUCERO AMAZON CLIPPER PREMIUM -
SALVADOR DE BAHIA
Paseo en canoa al amanecer para observar los pájaros en el lago de 
Janauari. Vuelta al barco para desayunar y navegar hasta el “Encuentro 
de las Aguas”, lugar donde los ríos Negro y Solimões se encuentran 
para formar el río Amazonas. Navegación ascendiendo por el río Negro 
hasta el hotel Tropical, pasando frente a la ciudad de Manaos. Oportu-
nidad para conocer las palafitas, (casas de madera construídas sobre 
estacas en las márgenes de los lagos), el Mercado Municipal, la Aduana 
y el Puerto Flotante. Llegada a las 11:30h en el embarcadero del hotel 
Tropical. Traslado al aeropuerto y vuelo a Salvador de Bahia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Visita de Salvador de Bahía. Empezando por el Porto da 
Barra y del Fuerte de Santa Maria, subiremos la Ladeira da Barra por 
la Avenida Vitória, donde usted puede apreciar casa antiguas, museos 
históricos y una de las iglesias más viejas de Bahía. Seguiremos hacia 
Campo Grande,Teatro Castro Alves y el Fuerte de San Pedro, donde 

fue proclamada la Independencia de Bahía. En el final de la Avenida 7 
de Septiembre, están las iglesias da Graça y del Rosário, la plaza de la 
Piedad, el Reloj de San Pedro, el Mostero de San Bento, la plaza Castro 
Alves y la Avenida Chile. Seguiremos hacia la iglesia da Ajuda y la plaza 
Terreiro de Jesús. Aquí está una de las más espectaculares iglesias del 
mundo: Iglesia de São Francisco. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: SALVADOR DE BAHÍA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular con 
destino España. Noche a bordo.

DÍA 12º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

EXTENSION PANTANAL
DÍA 1º: RIO DE JANEIRO - CUIABÁ - PANTANAL
Vuelo con destino Cuiabá. Recepción y traslado con destino a la Pousa-
da do río Mutum, pasando por la villa Mimoso, local donde nació el Mal. 
Cena y regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: PANTANAL
Después del desayuno, caminata para conocer toda la flora y fauna local. 
Almuerzo. Por la tarde paseo a caballo por trillas, llegando a una hacienda 
típica al borde de la Bahía de Siá Mariana para la observación de aves. Re-
greso en barco hasta el hotel, con paradas para apreciar la puesta del sol, 
pesca de piraña y visualización de animales de hábitos nocturnos, princi-
palmente los brillantes ojos de los caimanes. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: PANTANAL   
Después del desayuno salida en barco hasta un “corixo” donde comien-
za una caminata hasta la bahía de Chacororé que impresiona con sus 
más de 15km de extensión. Almuerzo. Por la tarde salida en barco o 
vehículo hasta el borde del Rio Mutum para un safári fotográfico, con 
paseo en barco de remos, para observar de todo la vida pantaneira. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: PANTANAL 
Después del desayuno salida para un paseo a caballo en medio de la 
vegetación, llegando en a bello “acurizal”, excelente para ver mamíferos 
y aves. Regreso para el almuerzo. Por la tarde salida en barco para co-
nocer la comunidad de Cuiabá Mirim, una villa de pescadores que viven 
al borde del río Cuiabá. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: PANTANAL - CUIABÁ - MANAOS - CRUCERO
Después del desayuno, regreso para Cuiabá al aeropuerto y salida hacia 
Manaos para tomar el crucero.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Brasilia.
IDIOMA: El idioma oficial es el portugués. También se ha-
bla español, francés, italiano, alemán e inglés sobre todo 
en las zonas turísticas. En las zonas pobladas por indíge-
nas se habla entre otros gê, aruak, tupi-guarani y karib.
DIFERENCIA HORARIA: -5 horas.
MONEDA: Real.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte en vigor durante 
6 meses.
CLIMA: El clima en Brasil varía desde la aridez del inte-
rior al clima tropical del Amazonas y las regiones de la 
costa oriental. El sur es más templado. Hay temporada 
de lluvias según las regiones: de enero a abril en el norte; 
de abril a julio en el noreste; y de noviembre a marzo en 
las regiones de Rio y São Paulo.
ROPA ADECUADA: Conviene llevar ropa ligera de algo-
dón y alguna prenda para la lluvia si se viaja durante la 
temporada húmeda. En el sur, durante el invierno (junio y 
julio), conviene llevar alguna prenda de abrigo. Si se visita 
el Amazonas hace falta ropa y equipo especial para acam-
pada o senderismo. Para protegerse de la luz solar es 
absolutamente necesario llevar gafas de sol.
WEBS DE INTERÉS: www.visitbrasil.com 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

ECUADOR
N A T U R A L E Z A  Ú N I C A  E N  E L  C E N T R O  D E L  M U N D O
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ECUADOR - AMAZONAS Y GALÁPAGOS
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

DÍA 1º: ESPAÑA - QUITO
Salida en vuelo con destino Quito. Llegada y traslado hacia el hotel.
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: QUITO - AMAZONAS   
Desayuno. Vuelo de 25min. sobre las montañas de los Andes desde Quito 
hasta Puerto Francisco de Orellana. Navegaremos en canoa 80 km por el río 
Napo, un afluente del Amazonas. Llegada a la reserva privada y trekking a 
través de densa vegetación de palmas hasta el Lago Pilchicocha. Llegada al 
hotel en canoas. Cóctel de bienvenida y alojamiento en el lodge.

DÍA 3º: AMAZONAS    
Desayuno. Recorrido por la selva con guía naturalista bilingüe del lodge para 
aprovechar al máximo las excursiones amazónicas. Alojamiento en el lodge.

DÍA 4º: AMAZONAS
Desayuno. El viajero puede aprovechar las múltiples actividades de la zona.  
Varios senderos se adentran en el bosque, donde árboles de ceibo crecen 
hasta 50 metros de altura e inmensas raíces aéreas dan soporte a los árboles. 
También puede navegar en canoas por riachuelos y lagos de aguas negras, 
donde florecen exuberantes lianas, bromelias y palmeras y la posibilidad de 
observar animales, desde el pequeño mono de bolsillo hasta el temido ocelote 
o puma. Tras la cena puede caminar o navegar en canoa, para ver caimanes y 
fauna diversa... Alojamiento en el lodge.

DÍA 5º: AMAZONAS - QUITO   
Desayuno. Volvemos al río Napo para embarcar en canoa a motor y llegar a la 
ciudad del Coca. Traslado en vehículo privado al aeropuerto y vuelo a Quito.
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: QUITO
Desayuno. Recorrido del Quito Colonial para disfrutar de esta joya urbana y sus 
tesoros de arte y arquitectura. El tour comienza en la Plaza de la Independen-
cia, rodeada  por la Catedral, el Palacio Presidencial, el Municipio y el Palacio 
Arzobispal. Visita a la iglesia de La Compañía de Jesús y su maravilloso interior 
dorado. Seguimos hacia la el Monasterio de San Francisco, uno de los princi-
pales monumentos religiosos del Nuevo Mundo. Continúa el recorrido hacia el 
monumento Ecuatorial, a 25 kilómetros al norte de Quito, que marca la mitad 
exacta de la tierra, latitud 0°, donde puede pararse con un pie en cada hemis-
ferio. Entrega de diploma por cruzar la línea ecuatorial. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º: QUITO
Desayuno. Salida en autocar para visitar el Parque Nacional Cotopaxi, un san-
tuario ecológico de 36.000 hectáreas, alrededor del magnífico Volcán Cotopaxi 
de 5.897m. Charla introductoria del hábitat del páramo andino, su flora y fauna, 
en el pequeño Centro de Interpretación del parque. Llegamos a la Laguna de 
Limpiopungo, para observar una variedad de aves y caballos salvajes y el mag-
nífico volcán Cotopaxi. En los alrededores de la laguna observaremos la flora y 
fauna andina. Almuerzo y regresar a Quito por la tarde. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8º: QUITO
Desayuno. Excursión a la tierra de los Otavalos y a la feria indígena más famosa 
de Sudamérica. Visita al mercado de ponchos, chales, cobijas, tapices, cintu-
rones tejidos, sombreros, carteras y mucho más. Aquí los Otavalos venden 
en silencio, en marcado contraste con el ruido de otros mercados. Visita a 
Peguche, donde viven artesanos tejedores. Almuerzo en una hostería típica. 
Regreso a Quito y alojamiento en el hotel.

DÍA 09º: QUITO - GALÁPAGOS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida destino Baltra. Llegada y traslado al 
muelle para embarcar en el M/N Santa Cruz. Charla introductoria y almuerzo.

Las Bachas (Isla Santa Cruz)
Después de la Segunda Guerra Mundial, tropas de los Estados Unidos des-
tinadas en la isla de Baltra dejaron grandes gabarras varadas en esta playa, 
habitantes locales españolizaron el término a “Bachas”. Hoy es un sitio impor-
tante de anidamiento para las tortugas verdes del Pacífico.  En el lado norte de 
la Isla Santa Cruz, se visita una hermosa playa de arena blanca (desembarco 
mojado) con varias lagunas de aguas salobres, donde se alimentan aves zan-
cudas como garzas y flamingos. 
Cóctel de bienvenida, plan de expedición del día siguiente y cena.  
Alojamiento en el crucero.

DÍA 10º: GALÁPAGOS
Bahía Bucanero (Isla Santiago)
Después del desayuno disfrute de la exploración de la costa de Bahía Bucane-
ro con impresionantes acantilados. Aprenda sobre la historia de Isla Santiago, 
su importancia para los balleneros, piratas y primeros investigadores, incluyen-
do el épico viaje de Charles Darwin en 1835, y los proyectos de conservación 
para erradicar especies introducidas. Hoy la bahía es el hogar de gran núme-
ro de aves marinas, lobos marinos y organismos inter-mareales.  Disfrute de 
fantásticas formaciones naturales como la “Roca Elefante”, “El Obispo” y una 
impresionante gruta natural.  Este es un buen sitio para practicar buceo de 
superficie. Almuerzo a bordo.

Puerto Egas (Isla Santiago)
Por la tarde, desembarco mojado en Puerto Egas, para una caminata de me-
diana duración. El paisaje es de capas de ceniza volcánica y flujos de lava.  
Muy buena oportunidad para observar aves de tierra y costeras.  Iguanas ma-
rinas se alimentan de algas durante marea baja, junto a una colonia de lobos 
marinos de dos pelos. Tiempo para natación y buceo de superficie desde la 
playa. Plan de expedición del día siguiente y cena. Alojamiento en el crucero.

DÍA 11º: GALÁPAGOS
Isla Rábida (Jervis)
Desayuno. Desembarco mojado en una playa de arena rojiza, debido al alto 
contenido de hierro en el material volcánico. Una caminata por la costa permite 
la observación de una gran colonia de lobos marinos, iguanas marinas, cucu-
ves, canarios  y varias especies de Pinzones de Darwin. Muy cerca de la playa, 
se encuentra una laguna salobre donde a veces migra el Flamingo Mayor.  Este 
es un excelente lugar para practicar buceo de superficie. Durante la navegación 
a la siguiente isla, hay buena oportunidad de ver delfines. Almuerzo a bordo.

Isla Bartolomé
Desembarco seco en Isla Bartolomé para una caminata a la cumbre de la isla.  
El ascenso es fuerte, ayudado por una escalera de madera; la vista desde la 
cima vale la pena el esfuerzo. Paseo en panga alrededor de Roca Pináculo, 
tiempo de playa (desembarco mojado) y buceo de superficie. Se puede prac-
ticar buceo de superficie junto a los pingüinos. Posibilidad de un recorrido en 
el bote de fondo de vidrio para disfrutar vistas del mundo submarino. Plan de 
expedición del día siguiente y cena. Alojamiento en el crucero.

DÍA 12º: GALÁPAGOS
El Barranco (Isla Genovesa)
Desayuno. La mañana comienza con un muy interesante paseo en panga por 
los acantilados y luego un desembarco seco en las rocas para un ascenso cor-
to y luego una estimulante caminata ( 2 Km.) en terreno plano hacia el otro lado 
de esta pequeña isla para observar grandes colonias de piqueros enmascara-
dos, piqueros de patas rojas, fragatas y petreles de Galápagos.  Aquellos que 
no deseen desembarcar pueden realizar un paseo en panga más largo por los 
acantilados (dependiendo de las condiciones del tiempo).  Almuerzo a bordo.

Bahía Darwin (Isla Genovesa)
Por la tarde, desembarco mojado en Bahía Darwin para una caminata fácil 
observando cientos de aves principalmente fragatas, piqueros de patas rojas 
y de Nazca, gaviotas, garzas, pinzones y cucuves.  Si lo desea puede conti-
nuar la caminata sobre lava y terreno difícil o regresar a la playa y disfrutar de 
natación o buceo de superficie en esta hermosa bahía natural o dar un paseo 
en el bote de fondo de vidrio. Cóctel de despedida, charla y cena. Alojamiento 
en el crucero.

DÍA 13º: GALÁPAGOS - ESPAÑA
Puerto Baquerizo Moreno (Isla San Cristóbal)
Después del desayuno, desembarco opcional en Puerto Baquerizo Moreno 
para ir hacia Cerro Colorado y visitar el programa de crianza de tortugas gigan-
tes.  Aprenda sobre esta especie en peligro de extinción y su recuperación.  El 
sitio está a 45 minutos por bus, en la costa sur de Isla San Cristóbal.  Regreso 
a Puerto Baquerizo Moreno e inmediato traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso al continente. Llegada a Guayaquil y asistencia para conectar 
con el vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Quito.
IDIOMA: El español es el idioma oficial. También se ha-
blan dialectos indígenas como el quechua.
DIFERENCIA HORARIA: -7 horas (las Islas Galápagos 
-8 horas).
MONEDA: Dólar de Estados Unidos.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte en vigor, duran-
te 90 días.
CLIMA: Caluroso y subtropical.
ROPA ADECUADA: Prendas ligeras de algodón. Para las 
zonas subtropicales, ropa para la lluvia. En las zonas al-
tas del país se recomiendan prendas de abrigo.
WEBS DE INTERÉS: www.galapagos-ecuador.com; 
www.ecuador.travel/español 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

PERÚ
R I Q U E Z A S  A N D I N A S  Y  C O N V I V E N C I A  M U L T I C U L T U R A L
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CRISOL DE CULTURAS
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con destino Lima. Noche a bordo.

DÍA 2º: LIMA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: LIMA 
Desayuno. Visita del Centro Histórico, El Convento de San Francisco y 
sus Catacumbas; La Plaza Mayor y La Plaza San Martín, San Isidro y 
Miraflores, el Museo Arqueológico. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: LIMA - CUZCO
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino a Cuzco. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad: la Plaza de San Blas, calle 
Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, Plazoleta Nazarenas, 
Plaza de Armas, Museo Histórico Regional,  Mercado Central de Cuzco, 
Claustro y Custodia de La Merced, Calle Loreto, la Catedral y el Korican-
cha o Templo del Sol. Traslado y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: CUZCO - VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES 
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, visitando 
el pueblo andino de Chincheros. Continuación a las minas de sal de Maras, 
el laboratorio agrícola de Moray y Ollantaytambo con su fortaleza. Almuerzo. 
Salida en tren hacia Aguas Calientes. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - VALLE SAGRADO
Desayuno. Salida hacia Machu Picchu y visita del complejo arqueológico. 
Regreso a Aguas Calientes. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Salida 
en tren hacia Ollantaytambo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 7º: VALLE SAGRADO - RUINAS DE PISAC - CUZCO
Desayuno. Salida hacia Cuzco con parada en  Pisac para visitar su colorido 
mercado y Parque Arqueológico. Almuerzo. Visita a las Ruinas Aledañas 
de Cuzco. Llegada a Cuzco. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 8º: CUZCO
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: CUZCO - PUNO
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el Orient Express llamado 
el “Tren Inca Andean Explorer” con destino a Puno, parada en la Raya, 
punto más elevado con 4.212 mts. Almuerzo a bordo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: PUNO - LAGO TITICACA - PUNO
Desayuno. Día para navegar por el Lago Titicaca y visitar las Islas Uros, 
islas flotantes llenas de magia y misterio. Navegaremos a la Isla de Ta-
quile, isla quechua cuyas tradiciones incas aun son palpables. Almuerzo. 
Regreso a Puno. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: PUNO - SILLUSTANI - LIMA
Desayuno. Visita a las Ruinas de Sillustani y sus impresionantes Chullpas o To-
rres Funerarias a orillas del Lago Umayo. Continuación hasta el aeropuerto de 
Puno para tomar el avión de retorno a Lima. Traslado y alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: LIMA - ESPAÑA
Desayuno. Libre. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a 
España. Noche a bordo.

DÍA 13º: ESPAÑA
Llegada a España y fin de viaje.

LO MEJOR DE PERÚ
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA. CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - LIMA
Salida en vuelo de línea regular con destino Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: LIMA
Desayuno. Visita del Centro Histórico, El Convento de San Francisco y 
sus Catacumbas; La Plaza Mayor y La Plaza San Martín, San Isidro y 
Miraflores, el Museo Arqueológico. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: LIMA - AREQUIPA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino Arequipa. Traslado al hotel. 
Por la tarde visita de la “Ciudad Blanca”, con el Convento de Santa Catalina, 
la Plaza de Armas, los Claustros de la Compañía y los distritos residenciales 
de Yanahuara y Chilina. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA - CHIVAY 
Desayuno. Excursión a los Cañones del Colca, uno de los más profundos 
del planeta. Cruzaremos Pampa Cañahuas (R.N. de Salinas Aguada Blan-
ca), llegaremos a Chivay. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: CHIVAY - CAÑÓN DEL COLCA - AREQUIPA 
Desayuno. Visita a “Cruz del Cóndor”, mirador desde donde se aprecia la 
profundidad del cañón y el vuelo de los cóndores. Salida hacia Arequipa con 
parada en los pueblos de Yanque y Maca con iglesias coloniales y tumbas 
precolombinas en Chivay. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: AREQUIPA - CUZCO   
Desayuno. Salida hacia Cuzco. Traslado al hotel. Por la tarde visita a la 
plaza del barrio de San Blas, calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 
ángulos”, Plazoleta Nazarenas, Plaza de armas, museo histórico regional, 
mercado central de Cuzco, claustro y custodia de La Merced, Calle Loreto, 
la Catedral y el Koricancha o Templo del Sol. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: CUZCO - VALLE SAGRADO - AGUAS CALIENTES  
Desayuno. Salida por carretera hacia el Valle Sagrado de los Incas, vi-
sitando el pueblo andino de Chincheros. Continuación a las minas de 
sal de Maras, el laboratorio agrícola de Moray y Ollantaytambo con su 
fortaleza. Almuerzo. Por la tarde salida en tren hacia el pueblo de Aguas 
Calientes. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - VALLE SAGRADO 
Desayuno. Salida hacia Machu Picchu para disfrutar de la ciudad Inca con 
los primeros rayos de sol y visita del complejo arqueológico. Regreso a 
Aguas Calientes. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Salida en tren con re-
greso a Ollantaytambo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: VALLE SAGRADO - RUINAS DE PISAC - CUZCO  
Desayuno. Salida hacia Cuzco con parada en Pisac para visitar su colorido 
mercado y Parque Arqueológico. Almuerzo. Visita a las Ruinas Aledañas de 
Cuzco. Llegada a Cuzco. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: CUZCO - LIMA   
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para coger avión con salida a 
Lima. Llegada y traslado al hotel. Libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: LIMA - BAHÍA PARACAS: R.N. DE PARACAS  
Desayuno. Traslado hacia Bahía de Paracas. Visita de la R.N. de Paracas con 
paisajes marítimos y desérticos y aprender del antiguo hombre que habitó sus 
costas hace más de 2.000 años. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: PARACAS - ISLAS BALLESTAS - ICA - PARACAS   
Desayuno. Salida en lancha hacia las Islas Ballestas para ver la figura de 
“El Candelabro”, lobos marinos e infinidad de aves. Salida hacia Ica, visi-
ta del Museo Regional de Ica y traslado al aeródromo para sobrevolar las 
misteriosas Líneas de Nazca. Continuación al Oasis de la Huacachina y 
y las dunas del desierto de Ica. Regreso, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: BAHÍA DE PARACAS - LIMA - ESPAÑA   
Desayuno. Mañana libre. Hacia mediodía salida hacia Lima para coger 
vuelo con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

EXTENSIÓN IGUAZÚ
DÍA 1º: LIMA - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo directo con destino 
Iguazu. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: IGUAZÚ   
Desayuno. Visita de las vertientes argentina y brasileña de las cataratas. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: IGUAZÚ - LIMA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo directo con destino Lima.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Lima.
IDIOMA: Español.
DIFERENCIA HORARIA: -7 horas.
MONEDA: Nuevo sol.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: El clima es templado, sin grandes lluvias en el 
invierno ni excesivo calor en el verano, lo que permite el 
turismo en cualquier época del año. Este es el caso, de 
la capital, Lima, donde en verano la temperatura media 
es de 25ºC, y el invierno se caracteriza por días grises, 
húmedos y nublados, con temperaturas entre los 12ºC 
y los 15ºC.
ROPA ADECUADA: ndependientemente de la época del 
año y lugar que se visite es aconsejable llevar ropa de 
abrigo, pantalones amplios, camisetas de algodón, za-
patos de montaña, calzado deportivo, un buen protector 
solar y un gorro.
WEBS DE INTERÉS: www.peruinfo.com;
www.peruturismo.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

CHILE
U N  R E C O R R I D O  P O R  L O  M E J O R  D E  L O S  A N D E S
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CHILE AL COMPLETO
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo línea regular con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.

DÍA 2º: SANTIAGO DE CHILE
Llegada al aeropuerto y empezamos con un tour por la ciudad  de San-
tiago. Recorrido: los cerros Santa Lucía, donde se fundó la ciudad en el 
año 1541 y San Cristóbal, Palacio de Gobierno “La Moneda”, la Plaza de 
Armas y monumentos nacionales tales como la Catedral, Correo Central 
y la Ilustre Municipalidad de Santiago. El viaje sigue, cruzando el Río 
Mapocho y recorriendo diferentes barrios importantes. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR - VALPARAISO
Desayuno. Salida hacia la costa. Llegada a Valparaíso, principal puerto 
comercial de Chile, podemos ver casas multicolores construidas sobre 
los cerros. Visita a La Sebastiana, antiguo hogar del poeta Pablo Neru-
da; seguimos paseando por el Congreso Nacional, la Avda Pedro Montt, 
el Parque italiano, la Plaza de la Victoria y la Catedral. Luego el tour si-
gue desde Valparaíso a Viña del Mar, conocida también como la “Ciudad 
Jardín”. Aquí los lugares de interés son el Reloj Floral, el Castillo Wulff, el 
Casino Municipal, la Avda Perú, la Playa Acapulco y el Muelle Vergara. El 
viaje continúa a lo largo de la costa pasando por las playas de Salinas, 
Reñaca y Cochoa. Regreso a Valparaíso. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: VALPARAISO - SANTIAGO DE CHILE - CALAMA
Desayuno. A la hora acordada transfer al aeropuerto de Santiago para 
coger vuelo hacia Calama. Pararemos en Casablanca para visitar un 
viñedo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Llegada y traslado hacia San Pedro de Atacama. Traslado al 
hotel. Tour de día completo o medio día escogido del menú de excursio-
nes. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º Y 7º: SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Elija una de las excursiones disponibles, tanto de medio día 
como de día completo, incluyendo entre las visitas salares, géisers, an-
cestrales pueblos atacameños. Las excursiones pueden ser realizadas 
en vehículos, en bicicleta o simples caminatas con un guía experto. Al-
muerzo, cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA - SANTIAGO
Desayuno. Tour de día completo escogido del menú de excursiones. 
Almuerzo. A la hora convenida, transfer al aeropuerto de Calama para 
tomar el vuelo de salida hacia Santiago. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES - 
REMOTA PATAGONIA
Desayuno. Salida hacia el sector del Lago Toro en las afueras del 
parque Nacional Torres del Paine. En el camino seremos testigos de 
la majestuosidad de la Patagonia Chilena. Llegada a Remota. Cena y 
alojamiento en Remota Patagonia.

DÍA 11º: REMOTA PATAGONIA - SIERRA DOROTEA - REMOTA 
PATAGONIA
Desayuno. Sierra Dorotea es una de las más bellas montañas de la re-
gión. Su extraordinario  paisaje le permite ver tanto la pampa como sus 
canales. Haremos una ruta a caballo  de medio día (4 horas) acompaña-
do por un gaucho (también llamado Baquedano), quien compartirá con 
los invitados los mejores vistas de la Patagonia. También tomaremos un 
mate caliente alrededor de una hoguera. Almuerzo, cena y alojamiento 
en Remota Patagonia.

DÍA 12º: REMOTA PATAGONIA - PARQUE NACIONAL TORRES 
DEL PAINE - REMOTA PATAGONIA 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al lado este del Parque Na-
cional Torres del Paine. Empezaremos por la laguna azul, y por su punto 
más turístico Lady Florence Dixie, en donde tendremos una de las me-
jores vistas de las Torres. A continuación nos dirigiremos a la Cascada 

Paine y a continuación visitaremos unas cuevas donde podremos ver 
unas excelentes pinturas rupestres. Regreso al lodge. Almuerzo, cena y 
alojamiento en Remota Patagonia.

DÍA 13º: REMOTA PATAGONIA - PUNTA ARENAS - SANTIAGO
Desayuno. Salida hacia Punta Arenas para coger vuelo hacia Santiago. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en hotel.

DÍA 14º: SANTIAGO - VALLE DE COLCHAGUA - SANTA CRUZ - 
SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Salida de Santiago a hacia el Valle de Colchagua, para llegar 
al sencillo pueblo de Santa Cruz, cuya belleza refleja el estilo de vida del 
campo. El tour comienza visitando unas viñas, para ver el proceso de 
producción y hacer una degustación. Almuerzo. Por la tarde se hará una 
visita al Museo de Colchagua, el más completo de los museos privados 
del país. Regreso a Santiago. Alojamiento en el hotel.

DÍA 15º: SANTIAGO DE CHILE - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Espa-
ña. Noche a bordo.

DÍA 16º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

EXTENSIÓN ISLA PASCUA
ESTANCIA + EXCURSIONES 

DÍA 1º: SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
línea regular con destino Isla de Pascua. Traslado al hotel y alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 2º: HANGA ROA - RUTA DE LOS MOAI - PLAYA ANAKENA -
HANGA ROA
Desayuno. Hoy haremos un tour de día completo, la Ruta de los Moais. 
El recorrido empieza por Ahu Vaihu, Ahu Akahanga, donde fue enterrado 
el primer rey de la isla y el Volcán Rano Raraku, el cráter más espec-
tacular de la zona. Se sigue con una visita Ahu Tongariki, este centro 
ceremonial tiene 15 Moais. Expedición hacia Te Pito Kura, terminando 
en la Playa Anakena donde se disfrutará de sus cálidas aguas. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 3º: HANGA ROA - VOLCÁN RANO KAOORONGO -
AHU AKIVI - HANGA ROA   
Desayuno. Excursión de medio día visitando el Volcán Rano Kao, en cuyo 
profundo cráter se formó un extenso lago de agua fresca cubierto de 
totora. Seguiremos a Ana Kai Tangata, caverna donde se pueden apre-
ciar numerosas pinturas rupestres. Por la tarde, paseo a Ahu Akivi, esta 
plataforma tiene los únicos 7 Moais en la isla que están mirando hacia 
el mar .Visita a Ana Tepahu y Puna Pau, cantera donde se esculpían los 
Pukao, parte superior de los Moais. Finalmente visita a Ahu. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 4º: HANGA ROA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para coger vuelo 
con destino a Santiago. Despedida con collares de conchitas. 

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Santiago de Chile.
IDIOMA: Español.
DIFERENCIA HORARIA: -5 horas.
MONEDA: Peso chileno.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 3 meses.
CLIMA: Dado el extenso territorio que abarca Chile, pre-
senta diversos tipos de climas. Caluroso en el desierto 
norte, templado en el centro y frío en la Patagonia chilena.
ROPA ADECUADA: Prendas ligeras en el norte y centro 
del país. Durante las estaciones lluviosas se debe llevar 
impermeable. Prendas de riguroso invierno en el sur.
WEBS DE INTERÉS: www.chile.travel/;
www.turismochile.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

ARGENTINA
D E S C U B R E  S U  R I Q U E Z A
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PATAGONIA AL COMPLETO
TOUR REGULAR O PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

DÍA 1º: ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Traslado regular al hotel. Asis-
tencia, y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: BUENOS AIRES
Desayuno. Visita Clásica de la ciudad de Buenos Aires, recorriendo los 
puntos más relevantes de esta ciudad: Plaza de Mayo, Catedral, Congreso, 
Teatro Colón, Obelisco, Recoleta con su Plaza. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado regular desde el Hotel al aeroparque para abordar el 
vuelo con destino a Puerto Iguazú. Traslado regular al hotel. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 4º: IGUAZÚ
Desayuno. Excursión de día entero (5 horas) de Parque Nacional Iguazú. 
En este recorrido se visitará la Garganta del Diablo, cogeremos Tren 
que nos llevará hasta las pasarelas, y tras un paseo a pie llegaremos a 
este fabuloso balcón. De regreso visitaremos las pasarelas superiores 
e inferiores, siendo posible realizar opcionalmente La Gran Aventura. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: IGUAZÚ - TRELEW - PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado regular al Aeropuerto. Vuelo con destino Trelew vía 
Buenos Aires. Traslado regular hasta Puerto Madryn. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 6º: PENINSULA VALDÉS
Desayuno. Excursión regular a Península Valdés. Visitaremos Puerto Pirá-
mides, desde cuyas playas se podrá ver ballenas entre los meses de junio 
y principios de diciembre. Continuaremos hacia el Faro de Punta Delgada 
donde se realizará una bajada para ver los elefantes marinos y luego se 
continuará hasta Caleta Valdés, desde cuyo sendero podremos observar 
la fauna del lugar. Regreso a Puerto Madryn. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: PUERTO MADRYN - TRELEW - USUHAIA
Desayuno. Traslado regular desde Puerto Madryn hasta el Aeropuerto 
de Trelew. Dependiendo de la hora del vuelo, posibilidad de realizar ex-
cursión a Punta Tombo. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: USUHAIA
Desayuno. Excursión. Regular a Parque Nacional Tierra del Fuego. El 
único Parque Nacional costero. Visitaremos Bahia Lapataia, Laho Roca 
y tendrán la posibilidad de realizar un paseo de una hora en el Tren del 
Fin del Mundo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: USHUAIA - EL CAFAFATE o EXTENSIÓN CRUCERO 
AUSTRALIS
Desayuno. Traslado regular desde el hotel al aeropuerto (o bien traslado 
privado desde el hotel al puerto en la Extensión al Crucero Australis con 
Paine). Llegada a El Calafate, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: EL CALAFATE
Desayuno. Exc. Regular a Parque Nacional Los Glaciares. El glaciar es un 
impresionante río de hielo con una superficie de 195 Km2, una longitud 
de 30 Km. y un frente es de 4 Km. Este río desciende desde el campo de 
hielo continental, provocando desprendimientos. Por su espectacular be-
lleza fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: EL CALAFATE
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar opcional navegación a los 
glaciares Upsala y Onelli. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calafate. Salida en vuelo con des-
tino Buenos Aires. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado desde el Hotel al aeropuerto de Ezeiza para tomar 
vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

EXTENSIÓN CRUCERO AUSTRALIS  
Y TORRES DEL PAINE
SALIDAS REGULARES. CONSULTAR FECHAS DE SALIDA     

DÍA 9º: CRUCERO MARE O VIA AUSTRALIS 
Traslado Hotel-Puerto (Embarque de Mare Australis). A las 18:00 horas, 
embarque en el Crucero.   Inmediatamente después, la nave zarpará con 
destino al Fin del Mundo. A través del Canal Beagle y del Estrecho de 
Magallanes. Cena. Estancia en crucero en cabina A. 

DÍA 10º: CRUCERO MARE O VIA AUSTRALIS 
Navegaremos por el Canal Beagle y el Canal Murray hasta el Parque Na-
cional Cabo de Hornos donde desembarcaremos si las condiciones clima-
tológicas lo permiten. Almuerzo. Por la tarde desembarcaremos en Bahía 
Wulaia, sitio histórico que fue uno de los asentamientos de los nativos ca-
noeros Yámanas más grande en la región. Llegaremos hasta un mirador, 
caminando a través del bosque en el que crecen lengas, coihues, canelos 
y helechos, entre otras especies. Cena. Estancia en crucero en cabina A. 

DÍA 11º: CRUCERO MARE O VIA AUSTRALIS   
Por la mañana navegaremos los desolados Canales Brecknock y Ocasión y 
por la tarde el Canal Cockburn para fondear después de almuerzo en Seno 
Chico. Desde este punto desembarcaremos en Zodiac para adentrarnos en 
el Fiordo Alakaluf donde veremos cascadas y los glaciares Piloto y Nena. 
Aprenderemos la formación de los glaciares y su influencia en la geografía 
de los canales fuego-patagonia. Cena. Estancia en crucero en cabina A. 

DÍA 12º: CRUCERO MARE O VIA AUSTRALIS - TORRES DEL PAINE  
Por la mañana, desembarcaremos en la Isla Magdalena, en el Estrecho de Ma-
gallanes, lugar de abastecimiento de los antiguos navegantes y descubridores. 
Esta Isla es el hogar de una inmensa colonia de pingüinos magallánicos, que 
podremos apreciar caminando hacia el faro. Terminaremos nuestro viaje en 
Punta Arenas, donde desembarcaremos a las 11:30 horas. Traslado al centro 
de Punta Arenas. A las 14.00h. traslado hasta el Lodge en Torres del Paine. 
Llegada y alojamiento en los yurts. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 13º Y 14º: TORRES DEL PAINE
De acuerdo al clima y junto con los guías del lodge se planearán las ex-
cursiones. El Lodge cuenta con un menú de excursiones entre las que se 
incluyen 3 excursiones de día entero tales como Base Las Torres y algunas 
excursiones de medio día. El programa del lodge también incluye pensión 
completa acompañada por vinos chilenos. Cena y alojamiento en lodge. 

DÍA 15º: TORRES DEL PAINE - EL CALAFATE   
A la hora convenida, traslado desde el Lodge hasta la frontera de Cerro 
Castillo o Natales para abordar el bus con destino a Calafate. Retoma-
mos el día 9º del itinerario anterior. 

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Buenos Aires.
IDIOMA: El español es el idioma oficial. También está muy 
extendido el uso del inglés y, en menor medida, el francés 
y el alemán.
DIFERENCIA HORARIA: -5 horas.
MONEDA: Peso Argentino.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 90 días.
CLIMA: El norte es semidesértico y subtropical en el nor-
deste, mientras que al sur, la Tierra del Fuego tiene un 
clima sub-glacial. La zona central es templada, aunque 
puede ser caliente y húmeda durante el verano (de di-
ciembre a febrero) y refresca en invierno.
ROPA ADECUADA: Prendas ligeras de algodón y lino 
en el norte. La ropa de abrigo es necesaria para el sur 
y durante los meses de invierno en la zona central. Son 
aconsejables los impermeables para el nordeste.
WEBS DE INTERÉS: www.turismo.gov.ar/esp
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

ANTÁRTIDA
D E S T I N O  D E  A V E N T U R E R O S
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AERO-CRUCERO ANTARCTICA XXI
Sobrevolando el Cabo de Hornos y las míticas aguas del Mar de Drake, 
Antarctica XXI le invita a una experiencia única que lo llevará a uno de los 
lugares más remotos de la tierra, el continente más frío, más alto, más 
ventoso, más seco y más inhóspito del mundo, la Antártida.

SALIDAS 30 NOVIEMBRE /  5, 10, 15, 20, 25 DICIEMBRE / 15, 20, 25, 30 
ENERO / 4,Y 9 FEBRERO (CONSULTE OTRAS  RUTAS Y SALIDAS)

DÍA 1º: ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino Santiago de Chile. Noche a bordo.

DÍA 2º: SANTIAGO DE CHILE
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Punta 
Arenas. Llegada a la ciudad de Punta Arenas donde serán recibidos por 
personal de Antarctica XXI y posteriormente, trasladado al hotel. Duran-
te la tarde, antes de la cena, tendrán la oportunidad de conocer a sus 
compañeros de expedición y recibirán instrucciones relacionadas con las 
normas a seguir en Antártida y los procedimientos de embarque y des-
embarque, utilizando botes Zodiac. Posteriormente, disfrutaremos de una 
cena de bienvenida en el hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: PUNTA ARENAS - ANTÁRTIDA
Desayuno. Comienzo de nuestra aventura antártica, con el vuelo desde 
Punta Arenas a la Base Frei en la Isla Rey Jorge (Islas Shetland del Sur). 
El vuelo toma poco menos de dos horas. Una vez allá, podremos recorrer 
los alrededores de la Base Chilena Frei y de la Base Rusa Bellingshausen. 
Nos reuniremos a orillas de la Bahía Fildes para embarcarnos, por medio 
de botes Zodiac, a bordo de nuestro buque de expedición. Alojamiento a 
bordo del Ocean Nova. 

DÍA 5º AL 8º: ANTÁRTIDA
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos entre las Islas Shetland del 
Sur y la Península Antártica, atravesando fiordos y espectaculares témpanos, 
disfrutaremos de aves marinas, pingüinos, focas y ballenas. Nuestra travesía 
hacia el sur podrá incluir visitas a algunos de los lugares más espléndidos del 
Continente Blanco, como la Isla Livingston, Puerto Lockroy, Isla Petermann, 
Bahía Paraíso, Isla Cuverville e Isla Decepción, entre otros. Nuestro objetivo 
será el cruce del Canal Lemaire y latitud 65°S. Nuestra expedición será de mu-
cha actividad y con desembarcos diarios en botes Zodiac, charlas informativas 
por nuestros expertos antárticos y muy gratos momentos a bordo. Alojamiento 
a bordo del Ocean Nova. 

DÍA 9º: ANTÁRTIDA - PUNTA ARENAS
Desayuno. Regreso a Isla Rey Jorge donde desembarcaremos, en botes 
Zodiac, en la Base Chilena Frei para dirigirnos al aeródromo en donde 
abordaremos el vuelo de regreso a Punta Arenas. Traslado al hotel de la 
ciudad de Punta Arenas. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: PUNTA ARENAS - SANTIAGO - ESPAÑA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular con 
destino España vía Santiago de Chile. Noche a bordo. 

DÍA 11º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

ANTÁRTIDA A BORDO DEL USHUAIA
5, 15, 25 NOVIEMBRE /  5, 16, 26 DICIEMBRE / 21 Y 30 ENERO / 9 FEBRERO 

13 Y 23 MARZO (CONSULTE OTRAS  RUTAS Y SALIDAS)                                                           

DÍA 1º: ESPAÑA - BUENOS AIRES 
Salida en vuelo línea regular con destino Buenos Aires. Llegada, re-
cepción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. (Salidas de Madrid 
hacen noche a bordo). 

DÍA 2º: BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Us-
huaia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: CRUCERO   
Desayuno. Mañana libre. Embarque por la tarde y conozca a su staff 

de expedición y conferencistas. Tras ponerse cómodo en su cabina, 
navegaremos por el famoso Canal Beagle, a través del paso Mackinlay. 
Alojamiento a bordo del Crucero Ushuaia. 

DÍA 4º Y 5º: CRUZANDO EL PASAJE DRAKE 
Pensión completa a bordo. Nombrado así después que el célebre explora-
dor Sir Frances Drake navegara estas aguas en 1578, el Pasaje Drake es 
marco de la Convergencia Antártica, una barrera biológica natural en donde 
las frías aguas polares se sumergen debajo de las aguas más cálidas del 
norte. Mientras naveguemos a través del pasaje, nuestro staff estará con 
usted afuera, en la cubierta, para ayudarle en la identificación de la enor-
me variedad de aves marinas, incluyendo los albatros, observar ballenas o 
simplemente disfrutar de la vista. Un programa completo de conferencias 
lo estará esperando. Los primeros témpanos y montañas nevadas nos in-
dican que hemos llegado a las Islas Shetland del Sur, un archipiélago de 
20 islas e islotes descubierto en 1819 por el Capitán William Smith con su 
bergantín Williams. Alojamiento a bordo del Crucero Ushuaia. 

DÍA 6º AL 10º: DESCUBRIENDO LAS ISLAS SHETLAND DEL 
SUR Y LA PENÍNSULA  ANTÁRTICA
Pensión completa a bordo. Las Islas Shetland del Sur están colmadas de 
vida silvestre. Vastas colonias de pingüinos, playas gobernadas por lobos 
marinos antárticos y elefantes marinos del sur, hacen que cada día en este 
grupo de islas sea inolvidable. Navegar por el estrecho pasaje hacia la cal-
dera inundada de Isla Decepción y la posibilidad de sumergirse en las aguas 
templadas de Caleta Péndulo es verdaderamente asombroso. La Isla 25 de 
Mayo (King George Island), es la isla más grande de las Islas Shetland del 
Sur y se caracteriza por las colonias de pingüino Adelia y de barbijo, gaviota 
cocinera, cormorán imperial, gaviotín antártico y de petrel gigante del sur. 
Además de pingüinos y aves marinas también podrá ver de cerca focas can-
grejeras, de Weddell y leopardo, así como también ballenas jorobadas, minke 
y orcas. Planeamos hacer al menos dos excursiones a tierra por día. Tras 
franquear las aguas cubiertas de icebergs del Estrecho Antarctic esperamos 
visitar las activas colonias de pingüino Adelia (más de 100.000 parejas crían 
aquí) y cormorán imperial en la Isla Paulet. La expedición de Nordenskjöld 
construyó aquí un refugio de piedra en 1903; ruinas que hoy han sido invadi-
das por los nidos de los pingüinos. Alojamiento a bordo del Crucero Ushuaia. 

DÍA 11º Y 12º: CRUZANDO EL PASAJE DRAKE   
Dejaremos la Península Antártica y tomaremos rumbo al norte, cruzando 
el Pasaje Drake. Únase a nuestros conferencistas y naturalistas en la cu-
bierta en la búsqueda de aves marinas y ballenas, y disfrute de algunas 
de las conferencias finales. Tómese el tiempo para relajarse y reflexionar 
sobre las fascinantes aventuras de los últimos días en el camino de re-
greso a Ushuaia. Alojamiento a bordo del Crucero Ushuaia. 

DÍA 13º: USHUAIA - BUENOS AIRES - ESPAÑA  
Llegamos a Ushuaia temprano en la mañana, donde desembarcará lue-
go del desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regu-
lar con destino Buenos Aires. Conexión con vuelo con destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA  
Llegada a España y fin del viaje. 

INFORMACIÓN DE DESTINO
SUPERFÍCIE TOTAL: 14.000.000 kms cuadrados.
SUPERFÍCIE SIN HIELO: 280.000 kms cuadrados.
IDIOMA: No hay idioma oficial.
DIFERENCIA HORARIA: -1 hora.
REQUISITOS DE ENTRADA: No es necesario visado ne-
cesario para ir a la Antártida, pero sí el pasaporte para la 
entrada a los países normales que son punto de partida, 
Argentina y Chile.
CLIMA: Es el continente más elevado de la Tierra, con una 
altitud promedio de 2.000 mts. Alberga alrededor del 80% 
del agua dulce del planeta. Es también el continente con el 
promedio de humedad más bajo de la Tierra y el de tem-
peratura promedio más baja. Sobre casi toda la superficie 
del continente impera el clima polar, donde la temperatura 
promedio del mes más cálido no supera los 0 °C. El clima 
llamado de tundra, donde el promedio del mes más cálido 
supera los 0 °C, se presenta sólo en las zonas costeras 
más septentrionales, como en la Península Antártica, islas 
adyacentes e islas subantárticas. La temperatura media de 
esta región es de -17 °C, y la más baja se registró en la 
estación antártica rusa de Vostok, el 21 de julio de 1983, 
cuando el termómetro marcó -89,3 °C, la menor tempera-
tura registrada en la superficie de la Tierra.
WEBS DE INTERÉS:
www.patrimonionatural.com/html/provincias/tierradelfue-
go/antartida/turismo.asp 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

KENIA
L A  J O Y A  E X Ó T I C A  D E  Á F R I C A
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CONTRASTES DE KENIA
SAFARI REGULAR O PRIVADO EN 4x4 CON CHÓFER-GUÍA DE HABLA HISPANA 

DÍA 1º: ESPAÑA - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino hacia Nairobi. Noche a bordo.

DÍA 2º: NAIROBI
Llegada y traslado privado al hotel. Nairobi proviene de la frase masai 
Enkare Nyorobi, que significa “el lugar de aguas frescas”. No obstante, 
es conocida popularmente como la “Ciudad Verde en el Sol”. Resto del 
día libre. Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: NAIROBI - AMBOSELI
Desayuno. Salida por la mañana para volar en avioneta hacia Amboseli. 
Amboseli se encuentra muy cerca de la frontera con Tanzania, a los pies 
del punto más alto de África, el Kilimanjaro. Traslado hacia los lodges. 
Almuerzo. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 4º Y 5º: AMBOSELI
Desayuno. Días completos en Amboseli para disfrutar de safaris por la 
mañana y tarde. Almuerzo y cena en el lodge. 

DÍA 6º: AMBOSELI - MASAI MARA
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para volar en avioneta hacia 
la reserva de Masai Mara. Llegada y traslado privado hacia el lodge. 
Los paisajes de Masai Mara representan la típica imagen que identifica 
a África Oriental; con extensas sabanas onduladas, cruzadas por ríos 
como el Mara y el Talek. Almuerzo. Safari por la tarde. Cena y alojamiento 
en el lodge. 

DÍA 7º Y 8º: MASAI MARA
Desayuno. Safari mañana y tarde. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 9º: MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para volar hacia Nairobi. Almuerzo. 
Seguidamente visitaremos Karen Blisen y Giraffee Centre. Salida hacia el 
aeropuerto de Nairobi para coger vuelo hacia España. Noche a bordo. 

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

KENIA AL COMPLETO
SAFARI REGULAR O PRIVADO EN 4x4 CON CHÓFER-GUÍA DE HABLA HISPANA 

DÍA 1º: ESPAÑA - NAIROBI
Salida en vuelo de línea regular con destino hacia Nairobi. Noche a bordo. 

DÍA 2º: NAIROBI
Llegada al aeropuerto de Nairobi y traslado al hotel. Nairobi proviene de 
la frase masai Enkare Nyorobi, que significa “el lugar de aguas frescas”. 
No obstante, es conocida popularmente como la “Ciudad Verde en el 
Sol”. Resto del día libre. Cena. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: NAIROBI - AMBOSELI   
Desayuno. Salida por la mañana para volar en avioneta hacia Amboseli. 
Llegada al Parque Nacional de Amboseli, se encuentra muy cerca de la 
frontera con Tanzania, a los pies del punto más alto de África, el Kilimanja-
ro. Almuerzo en lodge. Safari por la tarde. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 4º: AMBOSELI 
Desayuno. Día completo en Amboseli para disfrutar de safaris por la 
mañana y tarde. Almuerzo y cena en el lodge. 

DÍA 5º: AMBOSELI - NAIROBI - MONTE KENYA
Desayuno. Salida hacia Nairobi. Almuerzo en Nairobi. A continuación 
salida hacia Monte Kenya pasando por Karatina en ruta hacia Nanyuki. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: MONTE KENYA - SAMBURU   
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Samburu/Shaba vía Isio-
lo. La región de Samburu es el mejor lugar para encontrar especies 
endémicas del norte de Kenia, como las gacelas-jirafa, las jirafas reticu-
ladas y las cebras de Grevy. Es un lugar de imponente y mágica belleza. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 7º: SAMBURU - ABERDARES  
Safari al amanecer. Desayuno y salida hacia los Montes Aberdares, se 
encuentra en la parte centro-occidental de Kenia, en sus laderas infe-
riores encontramos granjas, mientras que las zonas altas son conocidas 
por su vida salvaje. Almuerzo. Por la tarde visita al Parque Nacional de 
Aberdares. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 8º: ABERDARES - LAGO NAKURU 
Traslado al hotel base para el desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
del Lago Nakuru para almuerzo en el Lodge. Safari por la tarde. Cena y 
alojamiento en el lodge. 

DÍA 9º: LAGO NAKURU - MASAI MARA  
Desayuno. Traslado a la reserva nacional de Masai Mara. Sus paisajes 
representan la típica imagen que identifican a África Oriental; con ex-
tensas sabanas onduladas, cruzadas por ríos como el Mara y el Talek. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde safari. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 10º: MASAI MARA 
Desayuno. Safaris por la mañana y tarde. Almuerzo, cena y alojamiento 
en el lodge. 

DÍA 11º: MASAI MARA - NAIROBI - ESPAÑA   
Desayuno. Regreso a Nairobi. Traslado al aeropuerto para coger vuelo 
de línea regular con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 12º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Nairobi.
IDIOMA: El swahili es el idioma nacional y el inglés, el ofi-
cial. Se hablan más de 42 lenguas étnicas, como el kikuyu 
y el luo.
DIFERENCIA HORARIA: +1 hora.
MONEDA: Chelín keniata (1KES).
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: Cuatro estaciones en Kenia. Dos estaciones se-
cas: de diciembre a marzo y de julio a octubre. Dos esta-
ciones lluviosas: de abril a junio y durante el mes de no-
viembre. En la costa, el clima es tropical con un aire cálido 
y húmedo. Los vientos soplan regularmente todo el año y 
a menudo de manera más intensa entre abril y septiem-
bre. Las altas mesetas de Kenia tienen un clima cálido y 
soleado con un bajo porcentaje de humedad, contraria-
mente a la región del lago Victoria que se caracteriza por 
ser muy húmeda. En las regiones desérticas del noreste 
de Kenia, la temperatura es extremadamente elevada con 
algunos chaparrones en los meses de abril y mayo.
ROPA ADECUADA: Ropa ligera e informal de tejidos na-
turales durante el día y alguna prenda de abrigo por la no-
che. Gafas de sol, gorro, paraguas, protector solar, loción 
antimosquitos y calzado cómodo.
WEBS DE INTERÉS: www.magicalkenya.com.es
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

TANZANIA Y ZANZÍBAR
T I E R R A  D E  M A S A I S
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TANZANIA CLÁSICO
SAFARI REGULAR O PRIVADO DE LUJO EN 4X4 CON CHÓFER-GUÍA  
DE HABLA HISPANA  

DÍA 1º: ESPAÑA - KILIMANJARO - ARUSHA 
Salida en vuelo de línea regular con destino Arusha. Llegada al aero-
puerto de Kikimanjaro y traslado a Arusha. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: ARUSHA - TARANGIRE
Desayuno. Salida terrestre hacia el Parque Nacional de Tarangire, consi-
derado como uno de los más bellos refugios de la vida salvaje y famoso 
por sus bosques de baobabs y grandes manadas de elefantes. Almuer-
zo. Por la tarde safari. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 3º: TARANGIRE - LAGO MANYARA - KARATU
Desayuno. Safari por el Parque Nacional del Lago Manyara, nos ofrece 
un ecosistema de tupido bosque en torno a un lago semi-alcalino en 
pleno valle del Rift y es hogar de una variada fauna: elefantes, leones, 
búfalos, cebras, antílopes e innumerables especies de aves. Almuerzo 
picnic. Por la tarde salida hacia Karatu, a los pies del Crater del Ngoron-
goro. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 4º: KARATU - SERENGETI
Desayuno. Salida hacia Serengeti, pasaremos por el cráter de Ngoron-
goro. Safari. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 5º: SERENGETI
Pensión completa. Día dedicado a realizar safaris por el parque. Aloja-
miento en el lodge. 

DÍA 6º: SERENGETI - NGORONGORO
Desayuno. Salida hacia el Área de Conservación de Ngorongoro con 
visita en ruta de la Garganta de Ol Duvai. Almuerzo en lodge. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 7º: NGORONGORO
Desayuno. Visita de día completo al Cráter de Ngorongoro, declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad y reconocido como Reserva de la 
Biosfera. Almuerzo picnic. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 8º: NGORONGORO - ARUSHA - KILIMANJARO - ESPAÑA
Desayuno. Regreso por carretera a Arusha. Llegada y almuerzo. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 9º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

TANZANIA DELUXE Y ZANZÍBAR
SAFARI REGULAR O PRIVADO DE LUJO EN 4X4 CON CHÓFER-GUÍA  

DE HABLA HISPANA   

DÍA 1º: ESPAÑA - KILIMANJARO - ARUSHA
Salida en vuelo de línea regular con destino Arusha. Llegada al aero-
puerto de Kikimanjaro y traslado a Arusha. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: ARUSHA - SINYA
Desayuno. Traslado al aeropuerto con salida a West Kilimanjaro. Oportunidad de 
ver desde el aire las magnificas vistas l Mt. Meru y de Kilimanjaro. Día dedicado 
a realizar safaris en vehículos abiertos, safaris a pie acompañados por guerreros 
Maasai, posibilidad de realizar un Trekking en el Parque Nacional de Kilimanjaro 
de 3 a 4 horas de duración. Almuerzo y cena. Alojamiento en el lodge. 

DÍA 3º: PAQUE NACIONAL KILIMANJARO   
Desayuno. Salida hacia la puerta de Londorossi, situada a 45 minutos 
de Kambi ya Tembo. Día dedicado a realizar Trekking de aproximada-
mente 3 hrs. por el parque nacional de Kilimanjaro. Almuerzo picnic.
Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 4º: SINYA - PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE 
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de West Kilimanjaro con destino 
Kuro, situado en el Parque Nacional de Tarangire. Llegada y traslado al 
lodge. Safaris por el parque. Almuerzo y cena. Alojamiento en el lodge. 

DÍA 5º: PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE
Desayuno. Día dedicado a realizar safaris por el parque. Almuerzo. Por la 
tarde paseo a las orillas del Lago Manyara. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 6º: P.N.DE TARANGIRE - P.N.MANYARA - P.N. DE SERENGUETI   
Desayuno. Salida temprano por la mañana para visitar el Parque Na-
cional del Lago Manyara. Traslado al aeropuerto con salida a Ndutu. 
Almuerzo y cena. Alojamiento en el lodge. 

DÍA 7º: P.N. DE SERENGUETI  
Desayuno. Día dedicado a realizar safaris por el parque. Serengeti es po-
siblemente el santuario de vida salvaje más impresionante del mundo. Es-
tas llanuras aparentemente sin fin albergan durante la migración enormes 
rebaños de cebras y de ñus. Almuerzo y cena. Alojamiento en el lodge. 

DÍA 8º: P.N. DE SERENGUETI - NGORONGORO 
Desayuno. Salida temprano hacia el cráter de Ngorongoro. Almuerzo 
picnic. Descenso a la caldera de 20 km de diámetro. Espectacular pai-
saje y gran concentración de vida salvaje que puede encontrarse duran-
te todo el año al tener agua y alimento. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 9º: NGORONGORO - CASCADAS - NGORONGORO  
Desayuno. Traslado al Área de Conservación de Ngorongoro. Trekking a 
las cascadas. Almuerzo y cena. Alojamiento en el lodge. 

DÍA 10º: NGORONGORO - ARUSHA
Desayuno. Traslado al aeropuerto con salida hacia Arusha vía Manyara. 
Almuerzo. Tarde libre para pasear por la ciudad de Arusha. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 11º: ARUSHA - KILIMANJARO - STONE TOWN (ZANZÍBAR)   
Desayuno. Traslado al aeropuerto con salida hacia Zanzíbar. Llegada a 
Stone Town y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: STONE TOWN (ZANZÍBAR)   
Desayuno. Día libre para recorrer la capital de Zanzíbar, isla de las espe-
cias. No se pierda el puerto, el colorido de sus mercados, las estrechas 
callejuelas, los palacetes coloniales con sus puertas ornamentadas ó el 
antiguo dispensario. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: STONE TOWN - PLAYAS DE ZANZÍBAR   
Desayuno. Traslado a la costa este de la isla para disfrutar de las espec-
taculares playas que ofrece esta zona. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 14º AL 16º: PLAYAS DE ZANZÍBAR   
Desayuno. Días libres para disfrutar de las actividades que ofrece el 
hotel. Recomendamos practicar submarinismo, vela, snorkeling…Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 17º: PLAYAS DE ZANZÍBAR - NAIROBI - ESPAÑA   
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger vuelo 
con salida a Nairobi y conexionar con el vuelo internacional con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 18º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Dodoma.
IDIOMA: Las lenguas oficiales son el inglés y el kiswahili. Los 
terminos swahili y kiswaili se usan indiferentemente, aunque 
swahili suele hacer referencia a la gente mientras que kiswahi-
li hace referencia al idioma. El kiswahili, originario de la región 
costera, es una lengua de origen bantu con muchas palabras 
procedentes del árabe. También se hablan otras lenguas afri-
canas como el bantu y las de origen camítico o khoisan.
DIFERENCIA HORARIA: +1 hora.
MONEDA: Chelín tanzano (TZS).
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses 
y visado.
CLIMA: El clima es tropical y las zonas costeras son cá-
lidas y húmedas. La temporada de lluvias va de marzo a 
junio. La llanura central es seca y árida. Las tierras altas 
del noroeste son más frescas y la estación lluviosa dura 
de noviembre a diciembre y de febrero a mayo.
ROPA ADECUADA: Ropa para clima tropical durante todo 
el año, aunque en la temporada más fresca (de junio a sep-
tiembre), puede hacer falta una chaqueta o jersey por las 
noches.
WEBS DE INTERÉS: www.tanzaniatouristboard.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

SUDÁFRICA
Á F R I C A  M U L T I C O L O R  Y  C O S M O P O L I T A
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GRAN SUDÁFRICA
FLY & DRIVE

DÍA 1º: ESPAÑA - CIUDAD DEL CABO
Salida en vuelo con destino Ciudad del Cabo. Noche a bordo.

DÍA 2º: CIUDAD DEL CABO
Llegada, asistencia en el alquiler del coche. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: CIUDAD DEL CABO
Desayuno. Dia libre para explorar la Ciudad del Cabo o la Peninsula del 
Cabo. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: CIUDAD DEL CABO - STELLENBOSCH
Desayuno. Salida hacia Stellenbosch. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: STELLENBOSCH - MOSSEL BAY
Desayuno. Salida hacia Mossel Bay. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: MOSSEL BAY - KNYSNA
Desayuno. Salida hacia Knysna. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: KNYSNA - PORT ELIZABETH
Desayuno. Salida hacia Port Elizabeth. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: PORT ELIZABETH - JOHANNESBURGO - HAZYVIEW
Desayuno. Salida al aeropuerto de Port Elizabeth para devolver su co-
che de alquiler y tomar su vuelo a Johannesburgo. Recogida de coche 
de alquiler en el Aeropuerto de Johannesburgo. Salida para Hazyview. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: HAZYVIEW - PARQUE NACIONAL KRUGER
Desayuno. Salida hacia Kruger Nacional Park. Alojamiento en el lodge.

DÍA 10º: PARQUE NACIONAL KRUGER
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el lodge.

DÍA 11º: PARQUE NACIONAL KRUGER - SWAZILANDIA
Desayuno. Salida hacia Swazilandia. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: SWAZILANDIA - JOHANNESBURGO
Desayuno. Salida hacia Johannesburg. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: JOHANNESBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Salida al aeropuerto de Johannesburgo para devolver su co-
che de alquiler y tomar el vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

SUDÁFRICA DELUXE
ESTANCIAS + EXCURSIONES                                                           

DÍA 1º: ESPAÑA - JOHANNESBURGO
Salida en vuelo con destino Johannesburgo. Noche a bordo.

DÍA 2º: JOHANNESBURGO
Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre para descansar o visitar la 
ciudad. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: JOHANNESBURGO - LIVINGSTONE   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Li-
vingstone. Llegada, tramites de visado y traslado por carretera a su 
hotel. La ciudad de Livingstone fue fundada en 1905 como el pueblo 
más importante de colonos Europeos, y fue reconocido como la capital 
de Rhodesia del Norte en 1911. La capital fue trasladada a Lusaka en 
1935 y se transformó en un tranquilo pueblo, pero todavía mantiene un 
encanto especial en sus calles y edificios. Por la tarde crucero por el 
Río Zambezi mientras beben un trago y el sol se pierde en el horizonte. 
A su llegada al embarcadero de Royal Landing, serán bienvenidos con 
un cóctel frío y los sonidos de la Marimba Band, un instrumento local 
que regala los sonidos de Africa. Tras el crucero, traslado al hotel. Alo-
jamiento en el hotel. 

DÍA 4º: LIVINGSTONE - CATARATAS VICTORIA - LIVINGSTONE 
Desayuno. Disponen del día libre para descansar o visitar las Cataratas, 
ubicadas a pocos metros desde su hotel. Los clientes de los hoteles tie-
nen acceso gratuito a las cataratas, por el lado de Zambia, presentando 

su tarjeta del hotel. Es muy recomendable llevar un impermeable y ropa 
que se pueda mojar. Si lleva cámara de fotos, tendrá que protegerla bien 
del agua. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: LIVINGSTONE
Desayuno. Dia libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: LIVINGSTONE - JOHANNESBURGO - SUN CITY   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Sun City. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 7º Y 8º: SUN CITY  
Desayuno. Dias libres. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: JOHANNESBURG - PARQUE NACIONAL KRUGER  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino al 
Parque Nacional Kruger. Traslado al lodge. Safaris incluidos. Almuerzo, 
cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 10º: PARQUE NACIONAL KRUGER 
Pensión completa. Safaris incluidos. Alojamiento en el lodge.

DÍA 11º: PARQUE NACIONAL KRUGER - JOHANNESBURG -
CIUDAD DEL CABO   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a 
Ciudad del Cabo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: CIUDAD DEL CABO   
Desayuno. Por la tarde visita de la ciudad, una de las mas bellas del 
Mundo. Recorrido: el Waterfront; antiguo puerto comercial convertido en 
zona de ocio, el elegante barrio de Sea Point, el barrio Malayo con su ar-
quitectura colorista, y si el tiempo y la climatología lo permite, subida en 
telecabina a Table Mountain. (ticket no incluido). Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: CIUDAD DEL CABO   
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar alguna de las interesantes 
excursiones opcionales disponibles:
· Visita de Robben Island, el ‘Alcatraz Sudafricano’, la prisión donde paso 
Mandela parte de su cautiverio, hoy convertida en museo.
· Ruta del vino: Viñedos de Stellenbosch, Paarl o Franshoek, donde catar 
y comprar excelentes vinos.
· Ruta de las Ballenas hasta la ciudad de Hermanus, la mejor zona de 
observación de ballenas en toda Africa. La temporada ideal es de Agosto 
a Noviembre.
· Cruceros de medio día, al atardecer o con cena incluida por la bahía de 
Ciudad del Cabo.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º: CIUDAD DEL CABO - ESPAÑA   
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

DÍA 15º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Pretoria (administrativa). Ciudad del Cabo (le-
gislativa). Bloemfontein (judicial).
IDIOMA: Sudáfrica reconoce once lenguas como idiomas 
oficiales, aunque los dos principales son de origen europeo: 
el inglés usado como vehículo de comunicación entre todos 
los sudafricanos y el afrikáans derivado del holandés.
DIFERENCIA HORARIA: En invierno +1 hora.
MONEDA: Rand.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 3 meses.
CLIMA: El clima de Sudáfrica es por lo general soleado 
y agradable. Los inviernos suelen ser suaves, aunque de 
vez en cuando puede nevar en las zonas montañosas de 
El Cabo y El Natal. Ocasionalmente puede nevar en cotas 
más bajas.
ROPA ADECUADA: Es recomendable llevar prendas de 
algodón ligero, de lino y ropa impermeable. En caso de 
viajar en invierno se requiere ropa de abrigo.
WEBS DE INTERÉS: www.africatourism.com 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

BOTSWANA
D E S C U B R I E N D O  L A  T I E R R A  M Á S  D E S C O N O C I D A  D E  Á F R I C A
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LO MEJOR DE BOTSWANA
SAFARI PRIVADO CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA- JOHANNESBURGO
Salida en vuelo de línea regular con destino a Johannesburgo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: JOHANNESBURGO - LIVINGSTONE
Desayuno. Por la mañana a la hora prevista salida hacia Livingstone. 
Llegada y traslado hacia las cataratas Victoria. Llegada y traslado al lod-
ge. Por la tarde crucero por el río Zambeze, podrán ver animales como 
cocodrilos, hipopótamos y otros animales y disfrutar de una magnífica 
puesta de sol. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: CATARATAS VICTORIA
Desayuno. Visita a las cataratas Victoria, una de las siete maravillas na-
turales del mundo. Situadas entre Zambia y Zimbabue. En sus alrededo-
res existe la mayor diversidad de vida salvaje observable en un conjunto 
de cataratas y siendo fácilmente visible. Cena con espectáculo de bailes 
tradicionales. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: LIVINGSTONE - CHOBE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Chobe. Llegada y traslado al lod-
ge. Tiempo libre. Crucero al atardecer. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 5º: CHOBE
Desayuno. Por la mañana safari por el Parque Nacional de Chobe, es la 
tercera reserva más grande de Botswana. Chobe es conocido por sus 
grandes manadas de elefantes y por la hermosa región de Savuti, donde 
pueden verse una gran cantidad de depredadores. Una de sus mayores 
atracciones es la migración anual de cebras. También es destacable por 
los rebaños de búfalos cafres, por el bosbok, por ser el lugar más meri-
dional donde puede verse el puku y por las maravillosas puestas de sol. 
Por la tarde crucero por el río Chobe. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 6º: CHOBE - DELTA OKAVANGO / POM POM ISLAND
Desayuno. Salida al aeropuerto para coger vuelo hacia Okavango. Lle-
gada y traslado  a Pom Pom Island, situada en el corazón del delta del 
Okavango, se encuentra en el límite occidental de la Reserva de Moremi. 
Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde safari. También se puede realizar 
un paseo por las aguas del delta del Okavango se recorren en canoas 
de madera conocidas como “mokoro”, una excursión ideal para conocer 
la vegetación de los ríos africanos y las aves acuáticas ó hacer algo de 
pesca. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 7º: DELTA OKAVANGO / POM POM ISLAND
Por la mañana temprano safari. Regreso al lodge y desayuno. Tiempo 
libre para realizar actividades. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 8º: DELTA OKAVANGO / POM POM ISLAND - MOREMI
Por la mañana se realizará una actividad. Desayuno. Salida al aeropuer-
to hacia Moremi. Llegada al Parque Nacional de Moremi, cubre gran 
parte de la parte oriental del delta del Okavango y combina zonas de 
agua permanente con áreas más secas. Traslado al lodge. Almuerzo. 
Por la tarde podrán realizar actividades como paseo en “mokoro”. Cena 
y alojamiento en el lodge.

DÍA 9º: MOREMI
Desayuno. Día libre para realizar actividades. Almuerzo y cena. Aloja-
miento en el lodge.

DÍA 10º: MOREMI - MAUN - JOHANNESBURGO
Desayuno. Por la mañana actividad. A la hora prevista salida hacia el 
aeropuerto para coger vuelo hacia Johannesburgo vía Maun. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: JOHANNESBURGO - ESPAÑA
Desayuno. Visita de la ciudad de Johannesburgo, la ciudad más grande 
y poblada de Sudáfrica. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto 
para coger el vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 12º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

ÁFRICA DESCONOCIDA
SAFARI PRIVADO EN 4X4 CON SALIDAS DIARIAS   

DÍA 1º: ESPAÑA - LIVINGSTONE
Salida en vuelo de línea regular con destino a Livingstone. Llegada y 
dependiendo de la temporada del año los clientes seran trasladados al 
hotel en barco. Tiempo libre. Por la tarde crucero sobre el rio Zambeze. 
Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: LIVINGSTONE - CATARATAS VICTORIA - LIVINGSTONE
Desayuno. Excursión a las Cataratas Victoria. Resto del día libre. Por 
la tarde los clientes disfrutaran de un vuelo sobre las cataratas de 25 
minutos de duracion. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: LIVINGSTONE - PARQUE NACIONAL DE CHOBE   
Desayuno. Salida hacia el parque Nacional de Chobe. Llegada y traslado 
al lodge. Día completo realizando safaris, incluyendo por la mañana un 
safari en barco por el rio. Almuerzo. Safari en 4x4 abierto por la tarde. 
Almuerzo. Regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 4º: PARQUE NACIONAL DE CHOBE 
Desayuno. Día completo realizando safaris, incluyendo un safari en bar-
co sobre el rio por la mañana. Almuerzo.Safari en 4x4 abierto por la 
tarde. Regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 5º: CHOBE - KASANE - MOREMI 
Safari porla mañana. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kasane para co-
ger vuelo a Moremi. Llegada y traslado al hotel. Copa de bienvenida. Tiem-
po libre. Safari por la tarde. Regreso al lodge. Cena y alojamiento en lodge. 

DÍA 6º: MOREMI   
Desayuno. Día completo realizando safaris, incluyendo un safari en bar-
co sobre el rio por la mañana. Almuerzo.Safari en 4x4 abierto por la 
tarde. Regreso al anochecer. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 7º: MOREMI - MAUN - KALAHARI   
Safari porla mañana. Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Ka-
lahari vía Maun. Llegada y traslado al lodge. Según la hora de llegada, realiza-
remos un safari por la tarde. Regreso al lodge. Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 8º: KALAHARI 
Desayuno. Día completo realizando safaris. Almuerzo. Regreso al lodge. 
Cena y alojamiento en el lodge. 

DÍA 9º: KALAHARI - MAUN - JOHANNESBURGO  
Desayuno. A la hora indicada traslado en avioneta al aeropuerto de 
Maun para coger vuelo con destino a  Johannesburgo. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: JOHANNESBURGO - WINDHOEK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a Win-
dhoek. Llegada y traslado al lodge. Podremos disfrutar de una visita 
privada panorámica de la ciudad y explorar algunos de los lugares de in-
terés de Windhoek, la capital de Namibia. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: WINDHOEK- SOSSUSVLEI   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo hacia Sossusvlei. Tras-
lado al lodge. Podremos realizar las actividades que ofrece el lodge: safari 
en 4x4 abierto, caminatas por las dunas; disfrutaremos de la tranquilidad 
del desierto, expediciones a las cuevas de San para poder ver sus pinturas 
rupestres, excursiones por el desierto en quad ó mirar las estrellas a través 
de un telescopio. Almuerzo, cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 12º: SOSSUSVLEI   
Desayuno. Por la mañana temprano excursión a las dunas de Sossusvlei 
y Deadvlei, algunas de hasta 300 metros de altura. Visita al Cañón Ses-
riem. Almuerzo. Regreso al lodge. Podremos disfrutar de las actividades 
del lodge. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 13º: SOSSUSVLEI - WINDHOEK - JOHANNESBURGO - ESPAÑA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Windhoek para coger vuelo hacia Johan-
nesbrugo. Llegada y conexión con vuelo destino a España. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Gaborone.
En Botswana existen las embajadas de los Estados Uni-
dos de América EE.UU., Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te, India, Reino Unido y Rusia.
IDIOMA: Inglés y Setswana.
DIFERENCIA HORARIA: +2 horas.
MONEDA: Pula (BWP).
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte válido durante 
seis meses.
CLIMA: Principalmente templado. En verano puede llegar 
a ser muy caluroso, pero por lo general las temperaturas 
oscilan entre los 30ºC. En invierno las temperaturas baja 
ligeramente la media, a unos 25ºC, con mañanas y no-
ches más frías.
ROPA ADECUADA: Ropas anchas y ligeras, con pren-
das impermeables. Se recomienda ropa de abrigo para 
las zonas más elevadas e invierno.
WEBS DE INTERÉS: www.botswanatourism.co.bw
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

MADAGASCAR
T I E R R A  D E  E N R E D O  D E  R E L I E V E S

64

ISLA DE CONTRASTES
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - ANTANARARIVO
Salida con el vuelo de línea regular con destino Antananarivo. Llegada al 
Aeropuerto Internacional de Ivato, recepción por parte del guía de habla 
española de nuestro receptivo y traslado privado al hotel. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 2º: ANTANANARIVO - RESERVA DE PEYRIERAS - MORAMANGA  
- ANDASIBE 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Andasibe-Mantadia, almuerzo 
(libre) en la ciudad de Moramanga, donde visitaremos su colorista mercado. 
Antes del almuerzo visitaremos la Reserva privada de Mandraka-Peyrieras, 
donde observaremos camaleones, cocodrilos y reptiles en cautividad, así 
como otras especies de fauna endémica de la isla.  Tras el almuerzo (libre) 
llegada al parque Nacional de Andasibe. Instalación en el lodge y visita 
nocturna de la Reserva Privada, en la cual apreciaremos diversas especies 
de fauna endémica y nocturna (imprescindible la linterna). Cena y alojamiento 
en el lodge. 

DÍA 3º: TREKKING PARQUE NACIONAL ANDASIBE - MANTADIA
Desayuno y salida temprano hacia la Reserva Especial de Analamazaotra  para 
observar el más grande lémur de la isla, el célebre Indri-Indri. Tras el almuerzo 
(libre), traslado hasta el Parque Nacional de Andasibe-Mantadia y visita a pie 
de ± 2 horas de duración, para observar otras especies naturales de la isla en 
medio de uno de los bosques tropical-húmedo-primario más bellos del país. 
Regreso al lodge. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 4º: ANDASIBE  - BEHENJI - AMBATOLAMPY - ANTSIRABE   
Salida hacia las “Tierras Altas” malgaches entre un paisaje de arrozales en 
terraza, recorriendo la famosa carretera RN7. Almuerzo libre (No incluido) en la 
ciudad del Foie-gras, Behenjy, donde podremos degustar diversas variedades 
de este exquisito manjar. Por la tarde, llegada a la ciudad colonial de Antsirabe. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: ANTSIRABE - AMBOSITRA - PARQUE NACIONAL DE RA-
NOMAFANA  
Desayuno temprano y visita panorámica de la ciudad colonial, continuación 
hasta Ambositra, capital de la artesanía malgache, almuerzo libre. Traslado 
al parque de Ranomafana. Breve visita nocturna a pie en los alrededores 
del Parque Nacional para observar diversas especies nocturnas de fauna 
endémica. Alojamiento. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 6º: RANOMAFANA - FIANARANTSORA - AMBALAVAO - ANJA 
- ISALO
Desayuno y salida hacia el sur. Visita de la antigua “ciudad vieja” de Fiana-
rantsoa y visita de la tradicional  fábrica de papel antemoro en Ambalavao. 
Continuación hasta la Reserva Natural de Anja, para ver lémures de la especie 
maki catta, así como camaleones y tumbas betsileo-Sur. Almuerzo libre y con-
tinuación hasta Ranohira. Cena y alojamiento en el lodge.

DÍA 7º: TREKKING PARQUE NACIONAL DEL ISALO
Desayuno y visita del Parque Nacional del Isalo, uno de los más visitados del 
país.Visitaremos tumbas de la etnia bara, así como paisajes impresionantes y 
la piscina natural donde podremos tomar un baño. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento en el lodge.

DÍA 8º: ISALO - PARQUE NACIONAL DE ZOMBITSE - TULEAR   
Desayuno y ruta hacia el sur observando por el camino las famosas tumbas 
Mahafaly y pudiendo fotografiar los primeros baobab del sur malgache. 
Antes daremos un paseo de unas 2 horas por el Parque Nacional de 
Zombitse  de vegetación típica del sur de la isla (baobabs de la especie 
Adansonia Za) donde observaremos lémures de la especie Sifaka y 
camaleones. Llegada a Tulear y visita del mercado de las Conchas. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: TULEAR - ANTANANARIVO - ESPAÑA
Desayuno y salida hacia al aeropuerto para tomar vuelo doméstico con destino 
Antananarivo. Llegada y conexión con vuelo internacional. Noche a bordo.

DÍA 10º: ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje.

TIERRA DE BAOBABS
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - ANTANARARIVO
Salida con el vuelo de línea regular con destino Antananarivo. Llegada al Aero-
puerto Internacional de Ivato, recepción por parte del guía de habla española 
de nuestro receptivo y traslado privado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: ANTANANARIVO
Desayuno. “La Ciudad de los mil”  Antana (lugar, población) n (de) arivo 
(mil) En honor a los mil soldados que protegían a la reina en época de la 
monarquía Merina. Desayuno  y visita de la ciudadela de Ambohimanga (la 
colina azul), declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que al-
berga los palacios y fortificaciones de las últimas dinastías de la monarquía 
Merina. Almuerzo libre. Por la tarde visita del mercado de artesanía de La 
Digue, el famoso barrio de Isoraka, Analakely y la “Estación de Soarano”. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: ANTANANARIVO - DIEGO SUAREZ - TSINGY ROJOS DE 
IRODO Y LAS 3 BAHÍAS
Desayuno y traslado al aeropuerto, vuelo doméstico destino la capital del 
norte de la isla. Llegada e instalación en el Grand  Hotel Diego. Excursión 
en 4x4 para visitar los famosos Tsingy Rojos de Irodo. Por la tarde, visita 
en 4x4 de las 3 Bahías (Bahía des Sakalava, Bahía  des  Pigeons y la Bahía 
des Dunes) y vista panorámica del famoso  “Pan de Azúcar”. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 4º: NAVEGACIÓN EN GOLETA EN EL MAR ESMERALDA
Desayuno y salida hasta la playa de Ramena donde dará comienzo nuestra 
excursión en goleta tradicional sakalava para navegar las aguas turquesas del 
Mar Esmeralda hasta la isla de Nosy Suárez, donde almorzaremos a base de 
pescados y mariscos.Tiempo libre en las playas de Nosy Suárez y en el Mar 
Esmeralda. Por la tarde regreso a Ramena Beach en goleta. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5º: DIEGO SUAREZ - PARQUE NACIONAL DE LA MONTAÑA 
DE AMBRE
Desayuno y salida temprano en 4x4 para visitar después a pie el Parque Na-
cional de la Montaña de Ambre, donde observaremos especies de lémures 
endémicas así como uno de los bosques subtropicales más bellos del país. 
Almuerzo pic-nic no incluido. Visita de la Cascada Sagrada. Por la tarde llega-
da a Jofreville. Alojamiento en el lodge.

DÍA 6º: JOFREVILLE - PARQUE NACIONAL DE ANKARANA - ANKIFY
Desayuno y salida en 4x4 hacia el Parque Nacional del Macizo de Ankarana 
para observar uno de los paisajes más bellos de la isla con las famosas for-
maciones llamadas “Tsingy”. Almuerzo pic-nic no incluido. Continuación hasta 
las playas de Ankify entre plantaciones de canela, cacao, café, ylang-ylang, 
vainilla... Tarde libre en las playas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º: ANKIFY  - NOSY BE
Desayuno y salida en lancha rápida hasta la isla de Nosy Be. Llegada al puerto 
de Hell Ville, la capital de la “isla del perfume” y salida hacia el hotel. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍAS 8º, 9º y 10º: ISLA DE NOSY BE
Desayuno. Días libres en el hotel elegido. Posibilidad de realizar actividades 
marinas y deportivas, navegar los archipiélagos de Mitsio o Radames (islas de 
Nosy Sakatia, Nosy Tanikely, Nosy Iranja, Nosy Komba…), así como realizar 
excursiones y practicar submarinismo (no están incluidas en el precio del viaje).
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 11º NOSY BE - ANTANANARIVO - ESPAÑA
Desayuno y traslado hasta al aeropuerto de Nosy Be, vuelo doméstico destino a la 
capital. Llegada a Antananarivo y traslado al hotel Au Bois Vert Lodge (Day Use en 
Salón “Day Use” no en habitación). Si el vuelo llega como muy tarde a las 15h00, vi-
sita del mercado de artesanía de La Digue para últimas compras. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional. Noche a bordo.

DÍA 12º: ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje.  

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Antananarivo.
IDIOMA: Malagasy, Francés.
DIFERENCIA HORARIA: +1 hora.
MONEDA: Ariary.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses 
y visado obligatorio.
CLIMA: Clima subtropical, con un clima cálido, se man-
tiene durante todo el año, con lluvias, se reparten duran-
te todo el año, siendo febrero el más lluvioso y los que 
menos agosto y septiembre.
ROPA ADECUADA: Se recomienda llevar ropa de algo-
dón y calzado cómodo, un chubasquero, gafas de sol, 
gorra, protector solar y repelente contra insectos.
WEBS DE INTERÉS: www.madagascar-tourisme.com 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

MAURICIO
L A  E X P E R I E N C I A  D E  D I S F R U T A R  D E  U N O S  P A R A J E S  I D Í L I C O S
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ESTANCIAS EN MAURICIO
SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - MAURICIO
Salida en vuelo de línea regular con destino Mauricio. Noche a bordo.

DÍA 2º AL 8º: MAURICIO
Llegada a Mauricio. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel selecciona-
do en régimen elegido. Días libres para disfrutar del interior de la isla, de 
las playas y de las múltiples actividades que ofrecen los hoteles.

DÍA 9º: MAURICIO - ESPAÑA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con des-
tino España. Noche a bordo. 

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje. 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Port Louis.
IDIOMA: Inglés, francés criollo e hindi .
DIFERENCIA HORARIA: +2 horas.
MONEDA: Rupia de Mauricio.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: Mauricio goza de unas temperaturas cálidas y esta-
bles en la costa (en especial de enero a abril), aunque en el 
interior son más bajas y se producen con frecuencia lluvias en 
el altiplano de Curepipe. Hay brisa marina a lo largo de todo el 
año, en especial en la costa este.
ROPA ADECUADA: Ropa ligera de algodón. En algunos hote-
les conviene llevar alguna prenda elegante para las cenas. No 
olvidar gorro, gafas de sol y crema solar.
WEBS DE INTERÉS:
www.tourism-mauritius.mu





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

MOZAMBIQUE
A R R E C I F E S  V Í R G E N E S  Y  E S P A C I O S  N A T U R A L E S  I N F I N I T O S
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ESTANCIAS EN MOZAMBIQUE
SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - MOZAMBIQUE
Salida en vuelo de línea regular con destino Mozambique. Noche a bordo.

DÍA 2º AL 8º: MOZAMBIQUE
Llegada a Mozambique. Traslado al hotel. Alojamiento en los hoteles y 
regimenes elegidos. Días libres para disfrutar del auténtico paraíso de 
las islas que componen el archipiélago y disfrutar de las paradisíacas 
playas de cualquiera de sus islas.

DÍA 9º: MOZAMBIQUE - ESPAÑA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con des-
tino España. Noche a bordo. 

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje. 

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Maputo.
IDIOMA: portugués y es miembro de Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa, de la Unión Africana y de la Manco-
munidad de Naciones, siendo considerado como observa-
dor de la Francofonía.
DIFERENCIA HORARIA: +1 hora.
MONEDA: Metical mozambiqueño.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses y visado.
CLIMA: tropical y húmedo. Las temperaturas medias están 
en torno a los 20ºC en el sur, mientras que en el norte ese 
indicador ronda los 26ºC. Las temperaturas más elevadas 
se dan en la época de lluvia. 
ROPA ADECUADA: ropa fresca y ligera. Durante el invierno 
(junio-agosto), puede hacer frío por las noches así que es 
conveniente un suéter o chaqueta.
WEBS DE INTERÉS: www.mozambiquetourism.co.za 
www.visitmozambique.net / www.mozambiqueislands.com





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

SEYCHELLES
E L  P A R A Í S O  A F R I C A N O
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ESTANCIAS EN SEYCHELLES
SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - SEYCHELLES
Salida en vuelo de línea regular con destino Seychelles. Noche a bordo.

DÍA 2º AL 8º: SEYCHELLES
Llegada a Seychelles. Traslado al hotel. Alojamiento en los hoteles y re-
gimenes elegidos. Días libres para disfrutar del auténtico paraíso de las 
islas que componen el archipiélago y disfrutar de las paradisíacas playas 
de cualquiera de sus islas.

DÍA 9º: SEYCHELLES - ESPAÑA
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con des-
tino España. Noche a bordo. 

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje. 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Victoria (Mahé).
IDIOMA: Criollo, inglés y francés.
DIFERENCIA HORARIA: +3 horas.
MONEDA: Rupia seychellense (SCR).
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte en vigor.
CLIMA: De noviembre a abril es la estación húmeda. La 
estación de calor y humedad da paso a un periodo de tiem-
po más fresco, aunque la temperatura apenas baja de los 
23º C y el mar se encrespa cuando los vientos alisios so-
plan del sureste (de mayo a octubre).
ROPA ADECUADA: Ropa ligera de algodón. En algunos 
hoteles conviene llevar alguna prenda elegante para las ce-
nas. No olvidar gorro, gafas de sol y crema solar.
WEBS DE INTERÉS:
www.seychelles.travel 





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

TURQUÍA
P U E N T E  E N T R E  O R I E N T E  Y  O C C I D E N T E
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TOUR DELUXE
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino Estambul. Llegada y traslado 
privado a su hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: ESTAMBUL - EXCURSIÓN CLÁSICA Y BOSFORO
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión en privado de la ciudad de Estam-
bul. Visitaremos el Hipódromo: Uno de los más famosos monumentos de la 
Constantinopla bizantina. Posteriormente fue utilizado como un lugar de des-
canso para la tropa otomana y se llamó “At Meydani” plaza de caballos. La 
Mezquita Azul: Es uno de los edificios más emblemáticos de Estambul, con su 
cúpula y semicúpulas en forma de cascada y sus seis elegantes minaretes que 
acentúan los ángulos de la mezquita y del patio. Sus paredes están revestidas 
con bellos azulejos de Iznik. La Basílica de Santa Sofia: Uno de los edificios 
más extraordinarios de la historia de la arquitectura, fue catedral bizantina du-
rante 9 siglos y mezquita durante otros 5. A continuación haremos un Crucero 
por el Bósforo en barco (Regular): Podrán disfrutar de uno de los parajes más 
hermosos e impresionantes del mundo, así como de la belleza de casas de 
madera, palacios, fortalezas y puentes entre los dos continentes “Asia y Euro-
pa”. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visitaremos una Exposición de 
alfombras. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: ESTAMBUL - EXCURSIÓN TOPKAPI Y CIUDAD VIEJA
Desayuno. Salida para hacer una excursión en privado del Palacio de To-
pkapi y de la parte vieja de la ciudad de Estambul. Empezaremos visitan-
do la Mezquita de Sehzadebasi. A continuación visitaremos el Palacio de 
Topkapi (incluye el Harén). El Palacio de Topkapi ha sido durante más de 
cuatro siglos la residencia imperial de los sultanes otomanos, además de 
su interés histórico y arquitectónico, alberga unas colecciones estupen-
das de porcelana, armaduras, telas, joyas, miniaturas, caligrafías, objetos 
preciosos y obras de arte que en su día pertenecieron a los sultanes y a 
su corte. Acto seguido nos dirigiremos hacia la Cisterna subterránea, la 
estructura se denomina Cisterna de la Basílica y se usaba para almacenar 
agua para el Gran Palacio. Almuerzo en un restaurante local. Por último 
nos dirigiremos al Gran Bazar para disfrutar de sus magníficas compras. 
El bazar fue fundado en la época Otomana por el Sultán Mehmet II “el 
Conquistador”. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: ESTAMBUL - EXC. DOLMABAHCE Y CUERNO DE ORO
Desayuno. Hoy haremos una excursión en privado en la que visitaremos el 
Palacio de Dolmabahce: el cual fue la residencia de últimos sultanes otomanos 
desde la mitad del siglo XIX. A continuación visitaremos Eyüp Sulta y al Café 
Pierre Loti: Eyüp es el santuario musulmán más venerado de Estambul, tras la 
Meca y Jerusalén es el tercer lugar sagrado de peregrinación del mundo islá-
mico. En la cima de la colina, por encima del cementerio está el famoso café 
Pierre Loti. El café tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro. Acto seguido 
visitaremos la antigua iglesia de San Salvador en Cora, ésta es después  de 
Santa Sofía, la iglesia bizantina más interesante de la ciudad. Almuerzo en un 
restaurante de la ciudad. Por último visitaremos el Bazar egipcio. Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: ESTAMBUL - KAYSERI - CAPADOCIA
Desayuno. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Kayseri. Llegada y asistencia por parte de nuestro corres-
ponsal. Salida en privado por carretera hacia la región de la Capadocia (90 
kms). Llegada a la región y visita en privado del valle de Dervent, conocido 
como el valle de las “chimeneas de hadas”, donde la piedra erosionada por 
el viento y por la acción del agua sobre terreno volcánico ha dado lugar a 
un paisaje espectacular formado por picos, conos y obeliscos. Seguiremos 
por el valle de Pasabag con sus viñedos y “chimeneas de hadas” donde 
destaca una de “tres cabezas”. Almuerzo. Acto seguido visita al museo al 
aire libre de Göreme que conserva un impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en la roca con frescos del siglo XI que 
son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por último visitaremos el 
Castillo de Uchisar, se trata de una extraña formación geológica con multi-
tud de viviendas y otras dependencias situadas en el interior, su pintoresca 
forma le ha dado el sobrenombre de castillo aunque en realidad es una for-
taleza. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche opcionalmente podrán 
asistir a una ceremonia (sema) de derviches giróvagos. 

DÍA 6º: CAPADOCIA
Desayuno. Opcionalmente podrán realizar un paseo en globo aerostá-
tico al amanecer. Desayuno y visita en privado a la ciudad Subterranea 
de Kaymakli, construidas por las comunidades cristianas para prote-
gerse de los ataques árabes, seguiremos por Valle de Cavusin, donde 
las casas excavadas en la falda de una colina presentan unas fachadas 
fastuosamente decoradas. Después del almuerzo visita al Museo Aire 
Libre de Zelve en cual se encuentra uno de los mejores ejemplos de 
ciudades trogloditas. Acto seguido nos dirigiremos al hermoso pequeño 
pueblo de Mustafa Pasa, antigua Sinasos que estuvo habitado durante 
mucho tiempo por los griegos. Al final haremos una parada en un taller 
de alfombras y kilims. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 
Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de danzas 
folclóricas turcas. 

DÍA 7º: CAPADOCIA - KAYSERI - ESTAMBUL
Desayuno. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto en Kayseri 
para tomar el vuelo en dirección Estambul. Llegada y traslado privado 
al hotel. Resto de la tarde libre para realizar las últimas compras en la 
ciudad de Estambul. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: ESTAMBUL - ESPAÑA
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de línea 
regular con destino España. Llegada y fin del viaje.

ESTANCIAS EN ESTAMBUL
SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino Estambul. Llegada y trasla-
do privado al hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º AL 7º: ESTAMBUL
Desayuno. Días libres para disfrutar de la ciudad de Estambul. Posibilidad 
de realizar excursiones privadas. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: ESTAMBUL - ESPAÑA   
Desayuno. A la hora convenida traslado privado y salida hacia el aero-
puerto para tomar el vuelo con destino España. Llegada y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Ankara.
IDIOMA: Turco.
DIFERENCIA HORARIA: +1 hora.
MONEDA: La moneda nacional es la Lira Turca. La en-
trada de divisas no tiene límite. Pero a la salida del país 
no se puede llevar más de 5.000 dólares americanos o 
divisas equivalentes.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 3 meses.
CLIMA: El clima de la mayor parte de Turquía se parece 
mucho al de España. Inviernos suaves y veranos bas-
tante calurosos.
ROPA ADECUADA: La vestimenta debería ser muy dis-
creta. Ir provistos de ropa de abrigo para las noches fres-
cas y los lugares de altitud. Buen calzado adaptado a las 
marchas para las visitas de los parajes arqueológicos y 
otras excursiones. Gorra y gafas de sol en pleno verano.
WEBS DE INTERÉS: www.turismodeturquia.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

JORDANIA E ISRAEL
L U G A R  D E  M A R A V I L L O S O S  S E C R E T O S 
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JORDANIA, TIERRA DE SECRETOS
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - AMMÁN
Salida en vuelo de línea regular con destino Ammán. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: AMMÁN - JERASH - AJLUN - AMMÁN
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Ammán. 
Sus avenidas principales, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro Romano. 
Continuación  hacia la ciudad de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis. 
Jerash se ubica al norte de Ammán. Almuerzo. Durante la excursión, visitare-
mos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el Templo de 
Afrodita y, para acabar, el Teatro Romano, de una gran acústica. De regreso 
visitaremos el Castillo de Ajlun que data de la época de los cruzados. Salida 
hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde 
se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia 
el Monte Nebo, la importancia de este paraje recae en que fue el último 
lugar que Moisés vistió y desde el profeta divisó la Tierra Prometida, a 
la que nunca llegaría. Almuerzo. Continuación hacia Kerak. Visita de la 
fortaleza de los cruzados, la más importante de Oriente Medio después 
de Crac de los Caballeros, ubicada en Siria. Continuación hasta Petra. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: PETRA
Desayuno. Día completo con almuerzo incluido, dedicado a la visita de la 
ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos 
los monumentos más importantes y representativos que los Nabateos 
esculpieron en la roca: El Tesoro, internacionalmente conocido monu-
mento, tumbas de colores, las tumbas reales, el Monasterio... Petra es 
uno de esos lugares del mundo al que hay que ir, al menos, una vez en la 
vida. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: PETRA - WADI RUM - AQABA
Desayuno. Salida hacia con destino Aqaba, Visitaremos el desierto de 
Wadi Rum conocido por “Lawrence de Arabia”. Recorrido en  vehículos 
4 x 4 conducidos por beduinos, se trata de una pequeña incursión en 
el paisaje lunar de este particular desierto. Almuerzo. En nuestro paseo 
observaremos las maravillas arquitectónicas creadas por la Naturaleza, 
con las rocas y la arena, la fuente de Lawrence, el Siq, el Puente de 
piedra... Llegada a Aqaba. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: AQABA - MAR MUERTO
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto. Traslado al hotel. Día libre. Ten-
drá la oportunidad de bañarse en las aguas curativas del Mar Muerto, 
donde disfrutar de la experiencia única de flotar en el agua, debido a la 
alta concentración de sal. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: MAR MUERTO
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: MAR MUERTO - AMMAN - ESPAÑA
Desayuno. Traslado terrestre hacia el aeropuerto de Ammán para coger 
el vuelo de línea regular con destino España. Llegada y fin del viaje.

ISRAEL AL COMPLETO
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS                                                           

DÍA 1º: ESPAÑA - TEL AVIV
Salida en vuelo de línea regular con destino Tel Aviv. Llegada y traslado 
privado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: TEL AVIV
Desayuno. Visitaremos Jaffa, una de las ciudades más antiguas del mundo, 
seguiremos con el Mercado Carmel, Neve Zedek donde encontramos las 
tiendas, cafés y galerías de arte de Tel Aviv. Palacio de la Independencia 
donde David Ben Gurion declaró la independencia israelí en mayo de 1948. 
La Ciudad Blanca de Tel Aviv, fue fundada en 1909 y desarrollada como una 
ciudad metropolitana bajo el mandato británico. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: TEL AVIV - CESAREA - ACRE - GALILEA   
Desayuno. Salida hacia Galilea, por el camino pararemos en Cesarea para 
visitar el Teatro Romano y la ciudad cruzada. Seguiremos hacia Bodega 
Amphora para degustar alguno de los vinos más reconocidos mundial-
mente, proseguiremos hacia Acre, declarada Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, visitaremos el Muro de las Cruzadas, la Prisión de Acre 
Llegada a Galilea. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: GALILEA - ROSH HANIKRA - DEIT JANN - AQBARA – 
VALLE DE HULA 
Desayuno. Salida hacia Rosh Hanikra, su atracción principal son las Gru-
tas formadas de forma natural por la mar. Parearemos en Beit Jann, dis-
frutaremos de la hospitalidad de los Drusos y de un almuerzo tradicional. 
Después del almuerzo paseo en jeep a lo largo del Gólan. Seminario de 
cocina herbal en Aqbara y traslado al hotel en el Valle de Hula. Alojamien-
to en el hotel. 

DÍA 5º: VALLE DE HULA - BANIAS SPRING - KATZRIN -
VALLE DE HULA
Desayuno. Salimos hacia la Reserva Natural del Valle de Hula, un santuario de 
flora y fauna de hábitat pantanoso. Y hacia Banias Spring. En Villa tumúldica 
de Katzrin, veremos las sinagogas más antiguas del mundo. Regreso al Valle 
de Hula. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: VALLE DE HULA - TIBERIADES - VALLE DEL RÍO
JORDÁN - JERUSALÉN   
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Beatitudes, lugar donde Jesús predi-
có el Sermón de la Montaña. Continuaremos hacia Cafarnaún,Tabgha, lugar 
de la Multiplicación de los Panes y los Peces, Tiberias donde se encuentra 
la antigua sinagoga y nos dirigiremos hacia el sur para visitar Beit Shean, 
finalizaremos en Jerusalem. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: JERUSALÉN  
Desayuno. Visita al Monte de los Olivos donde tendremos una vista de Je-
rusalén. Caminaremos por los Jardines de Getsemani. Visita a la Torre del 
Museo de David cerca de la puerta de Jaffa. Desde la puerta de Jaffa, ro-
deamos a la Jerusalén antigua a través de las antiguas fortificaciones de la 
ciudad vieja a la puerta de Damasco, caminaremos por la Vía Dolorosa y visi-
taremos la Iglesia del Santo Sepulcro. Ascendemos a la azotea del Hospicio 
Austríaco, para una visita panorámica de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Ca-
minaremos por el Barrio Judío para ver el Cardo y el Muro de los Lamentos. 
Terminaremos el día en las Excavaciones del Muro Sur en Centro Davidson. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: JERUSALÉN 
Desayuno. Visita a la Ciudad de David, para ver las más nuevas y excitan-
tes excavaciones de Jerusalén del tiempo del periodo del primer Templo, 
Museo de Israel, el Parlamento Israelí y la Menora, símbolo del Estado 
Judío, finalizamos el día en el museo nuevo en Yad VaShem. Alojamiento. 

DÍA 9º: JERUSALÉN - MASSADA - ARAVA  
Desayuno. Salida hacia el sur para visitar Qumran las cuevas en donde se 
descubrieron los Rollos del Mar Muerto o la bella Reserva Ein Gedi. Conti-
nuaremos por el Valle del Jordán hacia Massada, exploraremos la excavación 
antigua de los Palacios de Herodes, los baños, una de las sinagogas más an-
tiguas en el mundo y el Museo Arqueológico de Massada. Llegada a la ciudad 
de Aravá. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: ARAVA - TEL AVIV 
Desayuno. Salida hacia Tel Aviv. Vistaremos Aravá, el largo valle del este de 
Israel, exploraremos la agricultura desértica moderna. Seguiremos con la visita 
del pueblo tradicional beduino. Llegada a Tel Aviv. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: TEL AVIV - ESPAÑA
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto con destino España. Llegada a 
España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITALES: 
JORDANIA: Jerusalén.
ISRAEL: Amman.
IDIOMA: Jordania: el árabe es la lengua oficial. Israel:  
El hebreo, la lengua de la Biblia, y el árabe son los idiomas 
oficiales del Estado de Israel. Ambos se escriben de derecha 
a izquierda. 
DIFERENCIA HORARIA: +1 hora.
MONEDA: El Dinar Jordano es la moneda en Jordania y 
se puede cambiar moneda en bancos y hoteles. En Israel 
la moneda es el Nuevo Shekel Israelí (NIS, por sus siglas 
en inglés) o simplemente shekel. Se puede llevar Euros o 
Dólares en ambos. 
REQUISITOS DE ENTRADA: Es obligatorio para cual-
quier país de los dos tener un pasaporte con un mínimo 
de 6 meses de vigencia.
CLIMA: Ambos países áridos y desérticos. En verano hace 
mucho calor y en invierno bastante frío y lluvia. Las condi-
ciones regionales pueden variar considerablemente, ya que 
junto a los veranos húmedos y los inviernos suaves de la 
costa encontramos veranos secos e inviernos moderada-
mente fríos en las regiones de las colinas. Veranos cálidos y 
secos e inviernos agradables en el valle del Jordán.
ROPA ADECUADA: Entre los meses de octubre a mayo es 
aconsejable llevar alguna prenda de abrigo. En los meses de 
verano prendas de lino y algodón. Para entrar en las mezqui-
tas las señoras deberán llevar pañuelo para cubrir la cabeza y 
pantalón o falda larga, y los caballeros, pantalón largo. Si de-
sean bañarse en playas o piscinas es recomendable bañador.
WEBS DE INTERÉS: www.goisrael.com/Tourism 
www.touristisrael.com; www.tourism.jo 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

ESTANCIAS EN DUBAI
SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - DUBAI
Salida en vuelo de línea regular con destino Dubai. Llegada a Dubai y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º AL 5º: DUBAI
Desayuno. Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento en hotel.
EXCURSIONES OPCIONALES:
VISITA CIUDAD: Visitaremos la mezquita de Jumeirah Mosque, Zabeel, el 
Museo de Dubai, asi como el Mercado de Oro.
CENA EN EL DESIERTO: Durante esta visita de tarde descubriremos el 
desierto este de Dubai. Después de una excitante conducción sobre las 
dunas visitaremos una granja de camellos, y disfrutaremos de la puesta de 
sol sobre las dunas. Continuaremos el viaje llegando a un campamento tra-
dicional arábico. Tras la puesta de sol disfrutaremos de una cena barbacoa 
bajo la luz de las antorchas amenizada por una bella bailarina. Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º: DUBAI - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino España. Noche a bordo. 

DÍA 7º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje. 

EMIRATOS AL COMPLETO
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS                                                            

DÍA 1º: ESPAÑA - MUSCAT
Salida en vuelo de línea regular con destino a Muscat. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º: MUSCAT
Desayuno. Visita de la Gran Mezquita del sultán Qaboos, una obra arqui-
tectónica notable. Tras la visita a la mezquita realizaremos un crucero para 
avistar delfines. Almuerzo. Visita el Museo Bait Al Zubair, que conforma una 
parte importante del patrimonio de Muscat. Salida hacia Muttrah, el puerto 
más importante del país, y gran centro comercial. Visitaremos el Old Mas-
cate, rodeado de escarpadas montañas y flanqueada por dos fuertes del 
siglo XVI, Jalali y Mirani; y con el Palacio Al Alam, residencia de su Majestad 
el Sultán Qaboos. Cena y alojamiento. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: MUSCAT - IBRA - WAHIBA Ó NIZWA   
Desayuno. Salida por el desierto hacia Wahiba. Llegada y visita a Wadi 
Bani Khalid, un valle verde y exuberante rodeado por montañas escar-
padas. Seguiremos hacia Wahiba Sands las inmensas dunas, siempre 
cambiantes acogen una asombrosa variedad de vida silvestre. Nuestros 
pilotos les llevarán por las dunas en el 4x4. Almuerzo. Regreso al campa-
mento. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: WAHIBA Ó NIZWA - AL HAMRA - NIZWA 
Desayuno. Salida hacia Nizwa. Por el camino haremos una parada en 
Wadi Ghul se encuentra entre las espectaculares montañas y el pueblo 
situado a los pies de las colinas. Almuerzo picnic. Por la tarde visita de 
Al Hamra, antiguo pueblo, también conocido por sus extraordinarias y 
antiguas casas de barro. Visitaremos una de las más antiguas casas, 
que ha sido restaurada y transformada en un museo vivo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: NIZWA
Desayuno. Temprano visita al mercado de ganado, seremos testigos de 
este acontecimiento en la vida de los lugareños, que traen sus vacas, 
cabras y ovejas para ser inspeccionadas, subastadas y vendidas a los 
más altos postores. Visita de la fortaleza de Nizwa del s. XVII, el zoco 
conocido por la plata y la artesanía de cobre y el castillo de Jabreen. 
Almuerzo en ruta. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: NIZWA - AL AIN - ABU DHABI   
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Por el camino visita de la ciudad de 
Bahla, Patrimonio de la humanidad  por la UNESCO. Almuerzo en ruta. A 

continuación visita de la ciudad de Al Ain, situada en las montañas Hajjar, 
una de las más antiguas ciudades de los Emiratos Árabes Unidos. Llega-
da a Abu Dhabi. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: ABU DHABI   
Desayuno. Visita de la ciudad más grande y la capital de los Emiratos 
Árabes Unidos. El nombre de Abu Dhabi quiere decir “Padre de la Gace-
la”. Recorrido: la Gran Mezquita Sheikh Zayed, Fundación Cultural y el 
palacio de Al-Husn (actualmente cerrado por renovación). Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde continuaremos por el espectacular Corni-
che, llegaremos al famoso Hotel Emirates Palace para tomar nuestro té 
y acabaremos el día visitando la reconstrucción de una pequeña aldea 
tradicional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: ABU DHABI - DUBAI 
Desayuno. Salida hacia Dubai. Visita Jebel Ali, el puerto más grande 
de Oriente Medio, y la Marina de Dubai, una parte de la ciudad que no 
existía hace solamente tres años. Almuerzo. Visita del centro comercial 
Emirates y las pistas de esquí cubiertas. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: DUBAI  
Desayuno. Excursión de medio día por la ciudad. Parada para hacer una 
fotografía de la imponente Gran Mezquita de Jumeirah, visita de Bas-
takyia, el distrito  histórico de Dubai, tomaremos abras o taxis de agua 
para cruzar la bahía de Dubai, durante la navegación disfrutarán de las 
vistas espectaculares de la ciudad de camino hacia el barrio de Deira. Al-
muerzo en restaurante local. Safari por el desierto. Llegaremos a un cam-
pamento tradicional beduino donde asistiremos a una barbacoa a ritmo 
de la música tradicional árabe. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: DUBAI - SHARJAH - FUJAIRAH 
Desayuno. Salida hacia visita ciudad de Sharjah, también conocido 
como la capital cultural de los Emiratos. Recorrido: Museo de Sharjah 
de la Civilización Islámica, Souk Al Arsa, el más antiguo zoco de los 
EAU. Continuamos nuestra ruta pasaremos por las ciudades de Dhaid, 
Masafi y Ras Al Khaimah. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Fu-
jairah. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: FUJAIRAH - MUSANDAM - FUJAIRAH   
Desayuno. El día se inicia en Dibba, lugar donde están las aguas del 
“golfo de Omán”. Navegaremos en Dhow para disfrutar de este  paisaje 
fantástico de Musandam, Hay posibilidad de ver delfines a lo largo del 
crucero. Almuerzo a bordo. Podrán realizar actividades marinas como 
son bucear, nadar, así como ver las casas de piedra de Omán y otros 
detalles por explorar. Regreso final del día. Cena y alojamiento en el 
hotel. Lleve su pasaporte en esta excursión en el Dhow, ya que será 
requerido por la Policía al tocar territorio Omaní.

DÍA 12º: FUJAIRAH - DUBAI - ESPAÑA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubai y salida con destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 13º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

DUBAI Y OMÁN
P A Í S E S  D E  E N S U E Ñ O  P O R  D E S C U B R I R
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Abu Dhabi.
IDIOMA: Árabe.
DIFERENCIA HORARIA: +2 horas.
MONEDA: Dirham de Emiratos Árabes Unidos.
REQUISITOS DE ENTRADA: Se requiere un pasaporte 
válido por un mínimo de seis meses para turismo y ne-
gocios.
CLIMA: La mejor época para viajar es entre octubre y 
noviembre, y entre febrero y marzo, cuando las tempera-
turas oscilan entre los 20ºC y la humedad es moderada.
ROPA ADECUADA: Ropa ligera de algodón de riguroso 
verano. No olvidar gorro, gafas de sol y crema solar de 
protección alta.
WEBS DE INTERÉS: www.dubaitourism.ae 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

INDIA
L A  M A G I A  D E  U N A  C U L T U R A  M I L E N A R I A 
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RAJASTHAN AL COMPLETO
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - DELHI
Salida en vuelo de línea regular con destino Delhi. Llegada por la noche. 
Traslado privado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: DELHI
Desayuno. Visita del minerete Qutub Minar (1199), el más alto del mun-
do. Por la tarde visita por Nueva Delhi, parte moderna de la ciudad. 
Recorrido: Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, la antigua Residencia 
del Virrey y hoy Palacio Presidencial, la zona de las Embajadas y el Tem-
plo Sij donde asistirán a una ceremonia religiosa. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: DELHI - AGRA
Desayuno. Visita por El Viejo Delhi. Recorrido: Gran Mezquita Jama Mas-
jid, Chandni Chowk, zona del Lal Quila y visita del Raj Ghat (Tumba Me-
morial de Mahatma Gandhi). Por la tarde salida hacia Agra. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: AGRA
Desayuno. Por la mañana visita al Taj Mahal. Monumento de mármol 
que construyó Shah Jahan en recuerdo a su mujer Muntaz Mahal. Por la 
tarde visita del Fuerte Rojo de Agra y el Ashram de la Madre Teresa de 
Calcuta. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
Desayuno. Salida terrestre hacia Jaipur. En el camino pararemos en Fa-
tehpur Sikri, ciudad desierta mogol, una de las más bellas de la India. 
Llegada a Jaipur. Por la tarde visita a la ciudad. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: JAIPUR
Desayuno. Excursión a Fuerte Amber, antigua capital de los Maharajás de 
Jaipur, acceso a lomos de elefante. Almuerzo. Por la tarde visita del Palacio 
Real y su Museo, el Observatorio etc. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: JAIPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
Desayuno. Salida hacia Udaipur, en ruta pararemos en Ranakpur para vi-
sitar el conjunto de Templos Jainistas, centro de peregrinación sobre todo 
el templo principal, el de Rishabji, que tiene 1444 columnas. Almuerzo. 
Continuamos hacia Udaipur. Llegada y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: UDAIPUR
Desayuno. Por la mañana, visita de esta magnífica ciudad, construida en 
torno al Lago Pichola. Recorrido: Palacio de la ciudad y su Museo, Palacio 
del Lago y el Jardín de las Doncellas. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: UDAIPUR - NUEVA DELHI - ESPAÑA
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para coger vuelo Nueva Delhi. 
Llegada y traslado a la zona de los centros comerciales en Gurgaon. Tras-
lado privado al aeropuerto con destino España. Noche a bordo.

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

ESPLENDOR DE LA INDIA
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS                                                        

DÍA 1º: ESPAÑA - AMRITSAR
Salida en vuelo de línea regular con destino Amritsar. Llegada y traslado 
privado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: AMRITSAR
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita Templo de Oro y el Jallianwala 
Bagh, convertido en un parque memorial. Por la noche, asistiremos a la 
ceremonia del traslado del libro sagrado “Gurú Granth Sahib”. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 3º: AMRITSAR - NUEVA DELHI   
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto con destino Nueva Delhi. Traslado al 
hotel. Por la tarde visita la parte moderna de la ciudad. Recorrido: Puerta 
de la India, Rashtrapati Bhawan, la antigua Residencia del Virrey y hoy 
Palacio Presidencial, las Embajadas y el Templo hinduista Laxmi Narayan, 
donde asistirán a una ceremonia religiosa. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: NUEVA DELHI 
Desayuno. Visita por El Viejo Delhi. Recorrido: Gran Mezquita Jama 
Masjid, Chandni Chowk, zona del fuerte Rojo, Chandni Chowk y visita 
del Raj Ghat. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: NUEVA DELHI - JAIPUR
Desayuno. Salida terrestre hacia Jaipur. Almuerzo en el camino, pararemos 
en Neemrana. Llegada y traslado al hotel. Al anochecer, recorrido por las 
calles de Jaipur para disfrutar de la Fiesta de Diwali. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: JAIPUR   
Desayuno. Excursión a Fuerte Amber, antigua capital de los Maharajás 
de Jaipur, acceso a lomos de elefante. Visita del Palacio Real y su Mu-
seo, el Observatorio etc. Tiempo libre. Por la tarde excursión a Samode 
Palace, visita del palacio, y paseo en carros de camellos. Cena, traslado 
y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: JAIPUR - ABHANERI - BALAJI - FATEHPUR SIKRI - AGRA  
Desayuno. Salida hacia Abhaneri, conocido por sus monumentos medie-
vales de los rajputs. Itinerario hacía Agra. Parada en la ciudad mogol de 
Fatehpur Sikri. Llegada a Agra y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: AGRA 
Desayuno. Por la mañana visita al Taj Mahal. Monumento de mármol que 
construyó Shah Jahan en recuerdo a su mujer Muntaz Mahal, Fuerte 
Rojo de Agra y el Ashram de Madre Teresa de Calcuta. Por la tarde visita 
de la Tumba de Itmad-Ud-Daulah. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: AGRA - GWALIOR  
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren a Gwalior. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad. Recorrido: la Fortaleza, 
el Man Mandir, el palacete de Gujri Mahal y templo Sas Bahu. Paseo en 
rickshaws (triciclo) por el mercado local. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: GWALIOR - JHANSI-ORCHA - KHAJURAHO 
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren a Jhansi. Llegada 
y traslado a Orcha, antigua capital que cuenta con palacios y templos 
construidos por los Bundelas. Almuerzo. Salida hacia Khajuraho. Llega-
da y alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: KHAJURAHO - VARANASI   
Desayuno. Por la mañana, visita de los templos eróticos de Khajuraho. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto hacia Varanasi. Llegada y 
traslado al hotel. Visita de la ciudad más antigua y sagrada del mundo. 
Al anochecer, asistiremos a la ceremonia religiosa de “aarti”. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 12º: VARANASI   
Al amanecer, paseo en barco por el Río Ganges. Regreso al hotel, desa-
yuno y tiempo libre. Por la tarde, excursión a Sarnath, población budis-
ta. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: VARANASI - ESPAÑA   
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Nueva Delhi.
IDIOMA: El idioma oficial es el hindú, que es hablado 
aproximadamente por el 30% de la población. El inglés 
se utiliza a menudo para asuntos oficiales y comerciales. 
Por otra parte la constitución india reconoce otros 17 
idiomas regionales. Entre otros destacan: punjabí, ben-
galí, gujerati y oriya que se hablan sobre todo en la parte 
norte del país y el tamil y telegu que se hablan en el sur. 
La población musulmana de la India habla mayoritaria-
mente urdu.
DIFERENCIA HORARIA: +3,30 horas.
MONEDA: Rupia indiana.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año.
CLIMA: Las temperaturas son tropicales y calientes con 
variaciones regionales. El tiempo es más fresco entre fi-
nales de diciembre y febrero, con días secos soleados y 
con temperaturas más bajas durante la mañana y la tarde. 
Entre marzo y mayo hace calor, especialmente cuando 
todo está seco y polvoriento. Las lluvias del monzón sue-
len producirse, en la mayoría de las regiones, entre junio 
y septiembre.
ROPA ADECUADA: Es aconsejable llevar ropa fresca 
de algodón o lino, preferiblemente de manga larga. En la 
mayoría de los templos se ha de llevar un pañuelo para 
cubrir los hombros, pantalones o faldas largas. En zonas 
de montaña en los meses de noviembre a marzo es acon-
sejable llevar ropa térmica.
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

MAGIA BUDISTA: NEPAL Y TIBET
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA  

DÍA 1º:  ESPAÑA - KATHMANDÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino Kathmandú. Noche a bordo.

DÍA 2º: LLEGADA A KATHMANDÚ 
Llegada a Kathmandú. Encuentro y asistencia a la llegada en el aeropuerto de 
Kathmandú y traslado al hotel.

DÍA 3º: KATHMANDÚ
Desayuno. Visita de la ciudad, Syambhunath y la Plaza Durbar. A continuación 
visita de Set- Syambhunath en lo alto de una colina con vistas al valle. Por la 
tarde visita de Patan, la más antigua de las tres ciudades del antiguo valle de 
Kathmandú. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: KATHMANDÚ
Desayuno. Visita de Bhadgaon. Por la tarde visita de Pasupatinath y Boudnath. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: KATHMANDÚ - LHASA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Lhasa. Llegada y traslado a 
Lhasa. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º: LHASA 
Desayuno. Visita al Templo de Jokhang, un gigantesco complejo arquitectó-
nico compuesto de cuatro pisos con espléndidos techos de oro y alberga 
muchas reliquias históricas. Visita al Monasterio de Sera, se erige majestuo-
samente en una ladera de la montaña con una arquitectura colorida. Visita al 
Monasterio de Sera y Ganden, junto con el monasterio de Drepung en Lhasa 
son conocidos como los Tres Grandes Monasterios de Tíbet. Para finalizar el 
día, visita al Mercado Bharkhor. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º: LHASA 
Desayuno. Visita al Palacio de Potala, una de las más famosas obras arqui-
tectónicas de la nación que se erige en la cima de la Colina Roja en Lhasa y 
fue construido para la meditación. Visita al Monasterio Drepung y el Parque 
Norbulingka. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8º: LHASA - SHIGATSE 
Desayuno. Salida para Shigatse. Por la tarde visita del mercado local.  
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: SHIGATSE - GYANTSE 
Desayuno. Visita del monasterio de Tashilumpho y Gyantse. Por la tarde visita 
de Kumbum Stupa, Monasterio Phalkhor y alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: GYANTSE - TSEDANG POR EL LAGO YAMDROK  
Desayuno. Salida hacia Tsedang, en ruta  visita de lago Yamdrok. Llegada 
Tsedang y alojamiento en el hotel.   

DÍA 11º: TSEDGANG 
Desayuno. Visita de Yambulagkhang y Monasterio Samye. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 12º: LHASA - KATHMANDÚ - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Kathmandú. Llegada y conexión 
con el vuelo destino España. Noche a bordo.

DÍA 13º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

MARAVILLAS SAGRADAS: NEPAL Y BHUTÁN
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA 

DÍA 1º: ESPAÑA - KATHMANDÚ
Salida en vuelo con línea regular con destino Kathmandú. Noche a bordo.

DÍA 2º: KATHMANDÚ 
Llegada a Kathmandú. Traslado y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: KATHMANDÚ
Desayuno. Visita de la ciudad y de Syambhunath, visitaremos La Plaza Durbar 
que sigue siendo el punto focal de la zona vieja de la ciudad. Seguidamente 

visita de Set- Syambhunath. Por la tarde visita de Patan, la más antigua de las 
tres ciudades del antiguo valle de Katmandú. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: KATHMANDÚ
Desayuno. Visita de Bhadgaon. Por la tarde visita de Pasupatinath y Boudnath.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: KATHMANDÚ - PARO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Paro. Llegada y 
traslado en coche a Thimphu. Check in el hotel. Tras el almuerzo, tarde libre 
en la que podemos pasear y explorar  la ciudad de Thimphu y su mercados 
locales. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º: THIMPHU 
Desayuno. Visita al Museo Textil, donde veremos los talleres de las principales 
técnicas de tejido, estilos de vestir y textiles. Luego visita a la Biblioteca Na-
cional y al Instituto de Zorig Chusum, conocido por sus Artes & Crafts, en la 
Escuela de Pintura. Seguidamente visitaremos el Simply Bhután Museo.
Tras el almuerzo continuaremos con la visita el Chorten conmemorativo y el 
Buddha Point (Kuensel Phodrang), situado a una corta distancia en coche del 
centro de la ciudad de Thimphu. Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 7º: THIMPHU - PUNAKHA 
Desayuno. Salida hacia Punakha. Tras el registro en el hotel, visita del Dzong, 
que fue la capital de Bhután hasta 1955. Almuerzo y paseo por los campos 
de chiles y coles hasta Khamsum Yuelley Namgyal Chorten. Tarde libre que 
se puede dedicar a explorar la aldea Punakha, situada justo en la orilla del río. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8º: PUNAKHA 
Desayuno. Visita del convento Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang. Almuer-
zo y visita a Chimi Lakhang, después proponemos un paseo por el pueblo. 
Para observar el estilo de vida de los habitantes del pueblo. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 9º: PUNAKHA - PARO
Desayuno. Salida hacia Paro atravesaremos los valles espectaculares de Paro 
Chhu, antes de cruzar a través de Paro Town hacia el extremo norte del valle. 
En ruta visita de Simtokha Dzong. Llegada a Paro y traslado al hotel. Almuerzo 
y visita de Ta Dzong, que hoy alberga el Museo Nacional. Después de la visita 
daremos un paseo por el sendero para visitar Rinpung Dzong. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 10º: PARO
Desayuno en el hotel. Excursión al Monasterio Taktshang, uno de los más 
famosos monasterios de Buthán, en la ladera de un acantilado de 900 metros 
por encima del valle Paro. Almuerzo en la famosa cafetería Taktsang con vistas 
del nido colgante del tigre en el acantilado. En el camino de regreso a la ciudad 
parada en Drukgyel Dzong. Tarde libre en la que pueden dar un paseo de 
exploración alrededor de la calle principal y el área de mercado.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: PARO - KATHMANDÚ - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Kathmandú. 
Llegada y conexión con el vuelo con destino a España. Noche a bordo.

DÍA 12º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

NEPAL, TIBET Y BHUTÁN
M A G I A  Y  M I S T E R I O  E N  L A S  M O N T A Ñ A S  S A G R A D A S 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Kathmandú es la capital de Nepal y Timbu es la 
capital de Bhután.
IDIOMA: Nepalí y en Bhután es el Dzongkha (oficial), dialecto 
tibetano y nepalés .
DIFERENCIA HORARIA: Nepal +4:45 h y Bhután +5 h
MONEDA: Rupia nepalí y Ngultrum butanés en Bhután.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses y visado.
CLIMA: Nepal tiene mucha variación climática. Su latitud es 
más o menos la misma que la de Florida, y un clima tropical 
y subtropical existe en la región de Tarai. Fuera de Tarai, sin 
embargo, el clima es completamente diferente. Las notables 
diferencias en las condiciones climáticas están principalmente 
relacionadas con la enorme diferencia de altura y con la poca 
distancia entre el norte y el sur. La presencia de los macizos del 
Himalaya de este a oeste al norte y la alteración monzonal (o de 
la época del Monzón) con estaciones húmedas y secas también 
contribuyen enormemente a las variaciones locales del clima.  
ROPA ADECUADA: Ropa ligera y tropical y paraguas durante los 
meses de junio a agosto. Entre los meses de octubre a marzo, se-
ría aconsejable que llevasen ropa térmica, (abrigos con un relleno 
adecuado, forros polares, guantes, gorros, botas impermeables, 
etc.). El resto del año las temperaturas suelen ser suaves y con una 
chaqueta normal por si refresca por la noche debería ser suficiente.
WEBS DE INTERÉS: www.welcomenepal.com 
www.tourism.gov.bt / www.cnto.org





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

SRI LANKA
E X O T I S M O  Y  P A I S A J E S  D E  E N S U E Ñ O
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PAISAJES DE CEILAN
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - COLOMBO
Salida en vuelo de línea regular con destino Colombo. Noche a bordo.

DÍA 2º: COLOMBO - DAMBULLA
Llegada a Colombo. Traslado a Dambulla. En ruta parada en Kurunaga-
la, para un breve relax. Por la tarde visita al Templo de Dambulla, eleva-
do unos 100 m. sobre la jungla. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: DAMBULLA - AUKANA - ANURADHAPURA - DAMBULLA
Desayuno. Salida hacia Aukana, impresionante escultura de Buda de 
15 mts. de altura, localizada junto al mayor embalse de Sri Lanka (Kala 
wewa). Visita a las ruinas de Anuradhapura, primera capital de Sri Lanka; 
el Árbol Sagrado de Bo, con más de 2.200 años, y las ruinas del Palacio 
Brazen. Regreso, cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: DAMBULLA - POLONNARUWA - SIGIRIYA - DAMBULLA
Desayuno. Visitaremos Polonaruwa, la que fue segunda capital de Sri 
Lanka, siglos XI y XII. Recorrido: las ruinas del Palacio Real y las 4 gigan-
tescas estatuas de granito talladas en la roca del Gal Vihara, (templo de 
piedra). Por la tarde visita a Sigiriya, patrimonio de la humanidad, fortale-
za construida en el siglo IV, sobre la llamada Roca del León a 195m. de 
altura, donde contemplaremos los conocidos frescos de las Doncellas 
Doradas y la maravillosas vistas. Regreso, cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: DAMBULLA - MATALE - KANDY
Desayuno. Salida hacia Kandy, visitaremos en Mátale los jardines de es-
pecias y los aceites medicinales. Almuerzo. Llegada a Kandy, la ciudad 
más bella del país; última capital de los reyes cingaleses. Por la tarde vi-
sita al templo del Diente de Buda, y a continuación muestra de los bailes 
típicos de Kandy. Regreso, cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: KANDY - JARDÍN BOTANICO - PINNAWELA - KANDY
Desayuno. Visita al Jardín Botánico Real de Peradeniya, uno de los más 
bellos del mundo, Orfanato de Elefantes. Almuerzo junto al río para ver 
el baño de los elefantes. Tarde libre para visitar Kandy y conocer sus ar-
tesanías, antigüedades y sus famosas piedras preciosas. Regreso, cena 
y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida con destino a Nuwara Eliya a través de las montañas, 
por la llamada ruta del té. Almuerzo junto a las cascadas de Ramboda. 
Visita de la ciudad de Nuwara Eliya de estilo Victoriano; veremos exten-
sas plantaciones de té y haremos una visita a una fábrica para conocer 
el proceso de selección y elaboración. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: NUWARA ELIYA - ELLA - YALA - KATAGARAMA
Desayuno. Salida hacia Ella. Llegada al parque nacional de Yala don-
de realizaremos un safari en jeep 4x4, descubriendo el hábitat de una 
variedad de animales libres: elefantes, leopardos, osos... Al atardecer 
(según disponibilidad de tiempo) visita al templo de Kataragama. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: KATAGARAMA - WELIGAMA - GALLE - BENTOTA
Desayuno. Salida hacia las hermosas playas del sur. En Weligama vere-
mos los pescadores faenando en sus típicas estacas de madera. Visita 
a la fortaleza de Galle y una excursión en barca por el río Madu Ganga. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: BENTOTA - COLOMBO
Desayuno. Salida por la mañana hacia la capital Colombo, recorreremos 
varios lugares de interés como el puerto, el fuerte o el barrio de Pettah. 
En el camino parada para almorzar. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: COLOMBO - ESPAÑA
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia España. 
Noche a bordo.

DÍA 12º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

AROMAS DE SRILANKA Y MALDIVAS
TOUR PRIVADO EN HOTELES BOUTIQUE CON GUÍA DE HABLA
HISPANA + MALDIVAS  

DÍA 1º: ESPAÑA - COLOMBO
Salida con vuelo de línea regular con destino Colombo. Noche a bordo. 

DÍA 2º: COLOMBO - KURUNAGALA - SIGIRIYA
Llegada y traslado a Sigiriya. En ruta parada en Kurunagala para un bre-
ve relax. Llegada y almuerzo. Por la tarde visita al templo de Dambulla. 
Regreso. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA   
Desayuno. Salida hacia Polonnaruwa. Visitaremos el complejo histórico 
que constituye la segunda capital de Sri Lanka, las ruinas del palacio 
real, las estatuas del Gal Vihara y Museo. Almuerzo. Por la tarde visita a 
Sigiriya, y ascenso hasta una cueva para ver los frescos de las Doncellas 
Doradas. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: SIGIRIYA - AUKANA - SAFARI ( JEEP 4 X 4 ) - SIGIRIYA 
Desayuno. Salida a Aukana, impresionante escultura de Buda (15 mts. de 
altura). Almuerzo. Por la tarde, safari en jeep por el hábitat de Minneriya 
para ver elefantes, ciervos, monos, aves etc. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: SIGIRIYA - MATALE - TEMPLO NALANDA DEDIGE - KANDY
Desayuno. Salida hacía Kandy. Parada en Matale para visitar los jardines 
de especias y conocer el método de la medicina ayurvédica. Recibire-
mos un masaje en la cabeza con esta tradicional medicina. Llegada a 
Kandy y almuerzo. Por la tarde visitaremos el Templo Dala Maligawa 
donde se guarda el Diente de Buda. Al atardecer espectáculo de bailes 
típicos de Kandy. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: KANDY - JARDÍN BOTANICO DE PERADENIYA -
PINNAWELA - KANDY   
Desayuno. Por la mañana visita al jardín Botánico Real de Peradeniya, 
uno de los más bellos del mundo y el más importante de Asia. Regreso 
a Kandy y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: KANDY - RUTA DEL TÉ PUSSELAWA  
Desayuno. Salida hacia el distrito de Pusselawa, para ver plantaciones de 
té y hermosas cascadas de agua. Visita a una fábrica para conocer la ela-
boración del té de Ceylan, tomaremos un té. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: PUSSELAWA - KITUGALA - COLOMBO 
Desayuno. Salida hacia Colombo. En ruta veremos saltos de agua y 
panorámicas. Almuerzo. Llegada y visita panorámica de la ciudad de 
Colombo. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º:  COLOMBO - MALE - PLAYAS DE MALDIVAS   
Desayuno. Salida por la mañana en vuelo regular con destino Maldivas. 
Llegada y traslado a la isla. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º AL 12º: PLAYAS DE MALDIVAS
Desayuno. Días libres para disfrutar de la isla y de las actividades que 
ofrece el hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 13º: PLAYAS DE MALDIVAS - MALE - ESPAÑA   
Desayuno. A la hora convenida salida hacia Male, la capital y única ciu-
dad del país, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con des-
tino España. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Sri Jayewardenepura Kotte (capital adminis-
trativa). Colombo (capital comercial).
IDIOMA: Cingalés, tamil e inglés.
DIFERENCIA HORARIA: +3,30 horas.
MONEDA: Rupia.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: Sri Lanka tiene un clima tropical. Las áreas ele-
vadas son más secas y templadas, mientras que las áreas 
costeras son más húmedas. Hay dos monzones que ocu-
rren en las dos mitades del país. Las zonas del sur y oeste 
experimentan el monzón de mayo a septiembre, mientras 
que el norte y el este entre octubre y enero.
ROPA ADECUADA: Ropas ligeras e impermeables. Para 
las zonas centrales más elevadas es recomendable ropa 
de abrigo. Para la entrada a templos y ruinas se debe lle-
var pantalón largo y cubrir los hombros.
WEBS DE INTERÉS: www.srilankatourism.org

101  





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

MALDIVAS
E L  A U T E N T I C O  P A R A Í S O  E N  L A  T I E R R A
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ESTANCIAS EN MALDIVAS
SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - MALE
Salida en vuelo de línea regular con destino Male, vía Doha. Noche a bordo.

DÍA 2º AL 8º: MALE
Llegada a Male. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel y régimen 
elegido. Días libres para disfrutar del auténtico paraíso de las islas que 
componen el archipiélago y disfrutar de sus paradisíacas playas.

DÍA 9º: MALE - ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida traslado hacia el aeropuerto para tomar 
el vuelo de línea regular con destino España.

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Malé.
IDIOMA: Maldivo y algo de inglés.
DIFERENCIA HORARIA: +3 horas.
MONEDA: Rufiyaa maldiciana.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: Las Maldivas poseen un clima tropical moderado 
por la presencia del océano Índico, que determina una 
temperatura casi constante a lo largo de todo el año.
ROPA ADECUADA: Prendas ligeras de algodón y lino 
para cualquier época del año. También se aconseja llevar 
ropa impermeable para las estaciones lluviosas,
WEBS DE INTERÉS:
www.visitmaldives.com/es
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

VIETNAM Y CAMBOYA 
C U L T U R A S  M I L E N A R I A S
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TESOROS DE VIETNAM
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino Hanoi. Noche a bordo.

DÍA 2º: HANOI
Llegada a Hanoi y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: HANOI
Desayuno. Visita de la ciudad. Recorrido: el Mausoleo de Ho Chi Minh, la 
casa de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, el Museo de Bellas Artes, 
las Pagodas Tran Quoc, Quan Thanh y el Templo de la Literatura. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde visita de la Pagoda Ngoc Son, paseo 
en ciclo pousse por el barrio viejo. Al final de la tarde, asistirán a un es-
pectáculo tradicional de marionetas sobre agua. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: HANOI - BAHÍA DE HALONG - CRUCERO
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong para realizar un 
crucero por la Bahía y parada para visitar algunas cuevas. Almuerzo a 
bordo. Cena y alojamiento a bordo. 

DÍA 5º: HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN
Desayuno. Salida hacia Halong. Llegada, desembarco y traslado por 
carretera de vuelta a Hanoi. Por la tarde tiempo libre. Traslado al aero-
puerto con destino Danang. Llegada y traslado a Hoi An. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 6º: HOI AN
Desayuno. Visita de Hoi An. Recorrido: el antiguo centro de la ciudad 
con las casas de los antiguos comerciantes, el Puente Cubierto Japonés 
y el colorido mercado. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: HOI AN - HUE
Desayuno. Traslado por carretera hasta Hue la antigua capital imperial 
de Vietnam, pasando por el puerto Hai Van y la playa de Lang Co. Al-
muerzo en un restaurante local. Llegada a Hue y traslado a su hotel. 
Paseo en barco por el Río de los perfumes, para visitar la Pagoda Thien 
Mu y tumba Minh Mang. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: HUE
Desayuno. Visita de la ciudadela Imperial donde gobernó la Dinastía Ngu-
yen entre 1802 y 1945, el Museo Real y el animado mercado de Dong Ba. 
Almuerzo en restaurante local. Salida por carretera hacia el noreste de 
Hue para visitar las tumbas y mausoleos de varios emperadores como las 
tumbas de Tu Duc, Khai Dinh. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: HUE - HO CHI MINH CITY
Desayuno. Traslado al aeropuerto Phu Bai para salir hacia a Ho Chi Minh 
City. Llegada y excursión por los túneles de Cu Chi en las afueras de Sai-
gón. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh City, paseo 
en coche por la ciudad para ver la Catedral de Notre Dame, Edificio de 
Correos, Teatro Municipal, Cholón el barrio chino y visitar la Pagoda Thien 
Hau y el mercado de Binh Tay. Regreso a su hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: HO CHI MINH CITY - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Espa-
ña. Noche a bordo.

DÍA 11º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

PAISAJES DE VIETNAM Y CAMBOYA
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS                                                           

DÍA 1º: ESPAÑA - HANOI
Salida en vuelo de línea regular con destino Hanoi. Noche a bordo. 

DÍA 2º: HANOI
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: HANOI   
Desayuno. Visita de la ciudad. Recorrido: el Mausoleo de Ho Chi Minh, 
la casa de Ho Chi Minh, la Pagoda del Pilar único, el Museo de Bellas 

Artes, las Pagodas Tran Quoc, y Quan Thanh y el Templo de la Literatu-
ra. Almuerzo. Por la tarde visita de la Pagoda Ngoc Son, paseo en ciclo 
pousse por el barrio viejo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: HANOI - BAHÍA DE HALONG - CRUCERO 
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong para realizar un 
crucero por la Bahía y parada para visitar algunas cuevas. Almuerzo a 
bordo. Cena y alojamiento a bordo. 

DÍA 5º: HALONG - HANOI - DANAG - HOI AN
Desayuno. Salida hacia Halong. Llegada, desembarco y traslado por 
carretera de vuelta a Hanoi. Por la tarde tiempo libre. Traslado al aero-
puerto para salir con destino Danang. Llegada y traslado a Hoi An. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: HOI AN   
Desayuno. Visita de Hoi An. Recorrido: el antiguo centro de la ciudad 
con las casas de los antiguos comerciantes, el Puente Cubierto Japonés 
y el colorido mercado. Almuerzo en un restaurante local. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: HOI AN - HUE  
Desayuno. Traslado hasta Hue la antigua capital imperial de Vietnam, pa-
sando por el puerto Hai Van y la playa de Lang Co. Almuerzo. Llegada a 
Hue y traslado a su hotel. Paseo en barco por el Río de los perfumes, para 
visitar la Pagoda Thien Mu y tumba Minh Mang. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: HUE 
Desayuno. Visita de la ciudadela Imperial donde gobernó la Dinastía Ngu-
yen entre 1802 y 1945, el Museo Real y el animado mercado de Dong 
Ba. Almuerzo en restaurante local. Salida por carretera hacia el noreste 
de Hue para visitar las tumbas y mausoleos de varios emperadores como 
las tumbas de Tu Duc, Khai Dinh y Minh Mang. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º:  HUE - HO CHI MINH CITY  
Desayuno. Traslado al aeropuerto Phu Bai para salir hacia a Ho Chi Minh 
City. Llegada y excursión por los túneles de Cu  Chi en las afueras de 
Saigón. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Ho Chi Minh City, paseo 
en coche por la ciudad para ver la Catedral de Notre Dame, Edificio de 
Correos, Teatro Municipal, Cholón el barrio chino y visitar la Pagoda Thien 
Hau y el mercado de Binh Tay. Regreso a su hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: HO CHI MINH CITY - BEN TRE - HO CHI MINH CITY
Desayuno. Salida para una excursión por el Delta del Mekong. A la lle-
gada a My Tho, embarcarán en un barco local para navegar por los 
estrechos canales del Delta. Almuerzo tradicional. Por la tarde regreso a 
Ho Chi Minh City. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: HO CHI MINH CITY - SIEM  REAP   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir hacia Siem Reap. Traslado 
al hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Kdei, Srah Srang (Baño Real) 
y Ta Prohm (el templo de la Jungla). Regreso  y alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: SIEM REAP   
Desayuno. Visita de la ciudad de Angkor Wat, incluye los templos de 
Bayon, Phimranakas, Palacio Real, Baphuon, la Terraza de los Elefantes 
y la terraza de Leper King. Almuerzo en restaurante del Café Indochina. 
Visita del majestuoso templo Angkor Wat. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: SIEM REAP - ESPAÑA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Espa-
ña. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Hanói en Vietnam y Phnom Penh en Camboya.
IDIOMA: El Vietnamita es el idioma en Vietnam y Khmer 
(oficial), francés vietnamita y chino en Camboya.
DIFERENCIA HORARIA: +5 horas.
MONEDA: Dong en Vietnam y Ryel Camboyano.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses 
y visado en los dos países.
CLIMA: Vietnam: En el norte y regiones del interior en-
contramos inviernos fríos y húmedos (noviembre-abril) y 
verano caluroso (mayo-octubre). En el sur hay dos tem-
poradas: húmeda y seca. 
Camboya: Temperaturas cálidas y bastante húmedo. Los 
meses de septiembre y octubre son muy lluviosos y la 
época más seca enero y febrero.
ROPA ADECUADA: Prendas sueltas, tejidos naturales du-
rante todo el año, pero se requiere ropa de abrigo en las 
tierras altas, y en el invierno en el norte de Vietnam. Ropa 
impermeable es esencial durante la temporada de lluvias.
WEBS DE INTERÉS: www.vietnamtourism.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

MYANMAR
T I E R R A  D E  M I L  T E S O R O S 
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PAGODAS DE MYANMAR
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - YANGON
Salida en vuelo de línea regular con destino Yangon. Noche a bordo.

DÍA 2º: YANGON
Llegada a Yangon, capital de Birmania. Traslado al hotel. Por la tarde visita de 
la ciudad. Recorrido: el Estilo Colonial del centro de Yangon, la Pagoda Chauk 
Htat Gyi para ver la imagen del enorme Buda Reclinado, Pagoda Shwedago. 
Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: YANGON - MANDALAY - AMARAPURA - MANDALAY
Desayuno. Traslado al aeropuerto hacia Mandalay. Llegada y excusión a Ama-
rapura, visita: monasterio de Maha Gandayon, el puente de U Bein construido 
encima de las aguas del Lago Thaugrhaman y un taller de tejido de seda. Por 
la tarde regreso a Mandalay. Almuerzo en restaurante local. Parada para ver 
los talleres artesanales que hicieron famosa la ciudad. Visita del monasterio 
Schwenandaw y la Pagoda Kuthodaw. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: MANDALAY - MINGUN - MANDALAY - BAGAN
Desayuno. Excursión en barco hasta Mingun. Visita de la campana más 
grande del mundo, Hsinbyume y la Pagoda Myatheindan. Regreso a Man-
dalay. Almuerzo en restaurante local. Traslado al aeropuerto de Mandalay 
y salida hacia Bagan. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: BAGAN
Desayuno. Visita: Mercado de Nyaung Oo, la Pagoda de Shwezigon, el 
Templo de Annada y el Templo de Thatbinnyu. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita de un taller de laca 
y visita de los Templos de Sulamani, Damayangyi y Pyitthagyu en coche 
típico de caballos. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: BAGAN - MONTE POPA - BAGAN
Desayuno. Excursión al Monte Popa, un volcán apagado con vistas es-
pectaculares, habrá que subir 777 escalones para llegar a la cima. Al-
muerzo. Regreso a Bagan. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: BAGAN - HEHO NYAUNG SHWE - INLE
Desayuno. Trasalado al aeropuerto hacia Heho. Llegada y traslado hacia 
Nyaung Shwe, puerta de entrada al lago. Llegada y traslado al hotel. Excursión 
en barco por el Lago Inle para visitar la Pagoda Phaung Daw Oo. Almuerzo en 
restaurante local. Visita del mercado flotante, las villas, jardines y una tienda de 
artesanía de seda y madera. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: INLE - INDEIN - INLE
Desayuno. Excusión en barco a la orilla Este del Lago Inle donde inicia un 
camino de escalinata hacia la Pagoda Inn Dein. Almuerzo. Continuación a pie 
a un poblado cercano para observar cultivos tradcionales y campos de arroz. 
Regreso al lago Inle. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: INLE - HEHO - YANGON
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Heho con destino Yangon. Al-
muerzo en un restaurante local. Por la tarde visita al Mercado Bogyoke, 
de alimentación, ropas, artesanía y tiendas de gemas. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: YANGON - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 11º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

TESOROS DE MYANMAR
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - YANGON
Salida en vuelo de línea regular con destino Yangon. Noche a bordo. 

DÍA 2º: YANGON
Llegada a Yangon, capital de Birmania. Traslado al hotel. Por la tarde visita de 
la ciudad. Recorrido: el Estilo Colonial del centro de Yangon, la Pagoda Chauk 
Htat Gyi para ver la imagen del enorme Buda Reclinado, Pagoda Shwedago. 
Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: YANGON - MANDALAY - AMARAPURA - MANDALAY   
Desayuno. Traslado al aeropuerto hacia Mandalay. Llegada y excursión a Ama-
rapura. Visita: monasterio de Maha Gandayon, el puente de U Bein construido 
encima de las aguas del Lago Thaugrhaman y un taller de tejido de seda. Con-
tinuaremos a la Pagoda Khaung Mu Daw en Sagaing y las Colinas Sagaings. 
Regreso a Mandalay. Almuerzo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: MANDALAY - MINGUN - AVA - MANDALAY 
Desayuno. Excursión en barco hasta Mingun. Visita: de la campana más gran-
de del mundo, Hsinbyume y la inacabada pagoda construída por el rey Bodaw 
Paya. El viaje continúa a Ava. Visita del Monasterio de Maha Aungmye Bonzan, 
el Monasterio Bargayar. Embarque y regreso a Mandalay. Visita: a un Monas-
terio para vivir una experiencia única en máximo silencio (no se podrán hacer 
fotos con flash) de ver a más de 200 monjes budistas en la ceremonia diaria del 
rezo del anochecer. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: MANDALAY - MONYWA - PHOWIN TUANG CAVES - MONYWA
Desayuno. Salida hacia Monywa, visita de la Pagoda de Thanboddhay, Bu-
dha reclinado y el templo Bodhithataung. Traslado al hotel. Cruzaremos el 
río Chindwin en ferry, para visitar las cuevas de Powintaung y del pueblo de 
Kyaukka con su tradicional artesanía de laca. Regreso a Monywa. Alojamien-
to en el hotel. 

DÍA 6º: MONYWA - PAKKOKU - BAGAN   
Desayuno. Salida hacia Bagan pasando por Pakkoku donde visitaremos su 
mercado local. Continuamos hacia el norte de Pakkoku para coger ferry ha-
cia Bagan. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: BAGAN  
Desayuno. Visita de la ciudad. Recorrido: Mercado de Nyaung Oo, la Pa-
goda de Shwezigon, el Templo de Annada y el Templo de Thatbinnyu. 
Almuerzo. Traslado al hotel. Tiempo libre. Por la tarde visita de un taller 
de laca y visita de los Templos de Sulamani, Damayangyi y Pyitthagyu en 
coche típico de caballos. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: BAGAN - MONTE POPA - BAGAN 
Desayuno. Excursión al Monte Popa, un volcán apagado con vistas es-
pectaculares, y habrá que subir 777 escalones para llegar a la cima. 
Almuerzo. Regreso a Bagan. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: BAGAN - HEHO - PINDAYA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino Heho. Llegada y traslado a 
Pindaya, un viaje por las colinas y la llanura Shan con campos de cultivo de 
arroz. Traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a la cueva de Pindaya, 
donde se fabrica el papel Shan y sombrillas y podremos contemplar los ár-
boles Banyan. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: PINDAYA - NYAUNGSHWE - INLE LAKE 
Desayuno. Visita al mercado local de Pindaya, continuaremos valle abajo 
hasta Nyaungshwe a la orilla del Lago Inle. Traslado al hotel. Excursión en 
barco. Visitaremos la Pagoda Phaung Daw Oo, el mercado flotante, las 
Villas y Jardines y una tienda para ver la artesania de seda, madera y herre-
ros. Almuerzo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: INLE - INDEIN - INLE   
Desayuno. Excusión en barco a la orilla Este del Lago Inle donde inicia un 
camino de escalinata hacia la Pagoda Inn Dein. Almuerzo. Continuación a pie 
a un poblado cercano para observar cultivos tradcionales y campos de arroz. 
Regreso al lago Inle. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: INLE - NYAUNGSHWE - HEHO - YANGON   
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Heho con salida hacia Yangon. 
Llegada y visita al Mercado Bogyoke, de alimentación, ropas, artesanía 
y tiendas de gemas. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: YANGON - ESPAÑA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Naypydaw.
IDIOMA: Birmano (lengua oficial); idiomas étnicos en 
uso común de correspondientes minorías.
DIFERENCIA HORARIA: +4,30 horas.
MONEDA: Kyat (MMK).
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses 
y visado.
CLIMA: Myanmar tiene un clima monzónico que se divide 
en tres estaciones. El periodo más caluroso va de Febrero 
a Mayo, con escasas lluvias. La estación de lluvias es ge-
neralmente entre mayo y octubre. El tiempo de octubre a 
febrero es más fresco y seco.
ROPA ADECUADA: Prendas ligeras de algodón o lino 
durante la mayor parte del año. Un chubasquero ligero o 
paraguas durante los meses de más lluvia y prendas más 
cálidas para los meses fríos y algunos atardeceres.
WEBS DE INTERÉS: www.myanmar-tourism.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

MALASIA
C O N T R A S T E  A B S O L U T O  E N T R E  M O D E R N I D A D  Y  T R A D I C I Ó N
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JOYAS DE LA MALASIA PENINSULAR
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - KUALA LUMPUR
Salida en vuelo de línea regular con destino Kuala Lumpur. Noche a bordo.

DÍA 2º: KUALA LUMPUR - MALACCA
Llegada y traslado hacia Malacca. Este estado es el más importante 
en el país. Las ruinas y la construcción de portugueses, holandeses e 
ingleses aún pueden verse hoy en día, en medio del rápido desarrollo. 
Por la tarde visita de la ciudad. Recorrido: el museo de Baba y Nyonya 
Heritage, el Templo Chino de Malacca y el templo Cheng Hoon (templo 
más antiguo), Jonker Street, la mezquita Kampong Kling y el templo de 
Sri Vinayagar. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: MALACCA
Desayuno. Visita por la ciudad vieja. Recorrido: empieza por el puente 
sobre el río seguiremos por Dutch Square donde veremos la construc-
ción de la Stadthuys, la Torre del Reloj, Fuente Victoria, la Iglesia de san 
Pablo y Porta de Santiago. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: MALACCA - KUALA LUMPUR
Desayuno. Traslado a Kuala Lumpur. Por el camino pararemos en Pu-
trajaya para visitar el Jardín Botánico. Llegada al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: KUALA LUMPUR - TAMAN NEGARA
Desayuno. Traslado hacia Taman Negara. En el camino tomaremos una 
lancha y pasearemos por el río. Por la noche pasearemos por la jungla 
donde observaremos numerosas especies de insectos, flora y fauna. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: TAMAN NEGARA
Desayuno. Paseo por la jungla de Teresek Hills donde disfrutaremos de una 
vista panorámica de Gunung Tahan y cruzaremos el puente colgante más 
largo del mundo 530m. Paseo en lancha hacia Lata Berkoh. Visitaremos el 
santuario de peces. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: TAMAN NEGARA - KUALA LUMPUR
Desayuno. Salida hacia Kuala Tembeling en lancha. Traslado hacia Kuala 
Lumpur. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: KUALA LUMPUR
Desayuno. Visita de las cuevas de Batu situadas al norte de Kuala Lum-
pur, uno de los santuarios más sagrados de Malasia, tiene 272 escaleras 
hasta llegar al templo. Por la tarde, visita de la ciudad. Recorrido: el tem-
plo Tian Hou, templo Chino, Mezquita Nacional, los Jardines del Lago, 
Plaza de la Independencia, la Mezquita Vieja de Masjid Jamek y China 
Town. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: KUALA LUMPUR - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino España. 
Noche a bordo.

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

AVENTURA EN BORNEO
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS                                                           

DÍA 1º: ESPAÑA - KUALA LUMPUR
Salida en vuelo de línea regular con destino Kuala Lumpur. Noche a bordo. 

DÍA 2º: KUALA LUMPUR - MALACCA
Llegada y traslado terrestre hacia Malacca. Este estado es el más im-
portante en el país. Las ruinas y la construcción de portugueses, ho-
landeses e ingleses aún pueden verse hoy en día, en medio del rápido 
desarrollo. Por la tarde visita de la ciudad. Recorrido: el museo de Baba 
y Nyonya Heritage, el Templo Chino de Malacca y el templo Cheng Hoon 
(templo más antiguo), Jonker Street, la mezquita Kampong Kling y el 
templo de Sri Vinayagar. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: MALACCA   
Desayuno. Visita por la ciudad vieja, el recorrido empieza por el puente 
sobre el río seguiremos por Dutch Square donde veremos la construc-

ción de la Stadthuys, la Torre del Reloj, Fuente Victoria, la Iglesia de san 
Pablo y Porta de Santiago. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: MALACCA - KUCHING 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kuala Lumpur. Salida en vuelo con 
destino a Kuching. Llegada y traslado al hotel. Visita de la ciudad y pa-
seo en bote tradicional por el río Sarawak. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: KUCHING - BAKO NATIONAL PARK
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Bako, una gran extensión de 
bosque selvático que destaca por su enorme riqueza de aves, de bo-
tánica y mamíferos como el mono “Proboscis”, tomaremos una lancha 
hasta llegar al parque. Caminata por el parque. Pic-nic. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: KUCHING - BATANG AI   
Desayuno. Salida hacia Batang Ai, por el camino visitaremos el Centro 
de Rehabilitación de Orangutanes, un mercado de frutas, una granja de 
pimienta y orquídeas. Almuerzo en Lanchau. Seguiremos el recorrido 
hasta llegar al río para tomar una lancha nos llevará hasta Batang Ai. 
Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: BATANG AI - IBAN LONGHOUSE TOUR - BATANG AI  
Desayuno. Salida en lancha hacia Lomghouse, hogar de los ibanes, nos 
recibirán con danzas rituales y visita. Almuerzo tradicional. Regreso a 
Batang Ai. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: BATANG AI - KUCHING 
Desayuno. Regreso a Kuching. Almuerzo en ruta. Tarde libre. Alojamien-
to en el hotel. 

DÍA 9º: KUCHING - KOTA  KINABALU  
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino Kota Kinabalu. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: KINABALU PARK 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Kota Kinabalu. Por el 
camino haremos una parada en el mercado de Nabalu. Kota kinabalu 
posee más de 4.500 especias de plantas. Salida hacia Poring nos aden-
traremos en una selva tropical. Box lunch. Traslado hacia Kinabalu Park. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: KINABALU PARK - ZONA PLAYA    
Desayuno. Salida hacia Beach Resort. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: ZONA PLAYA    
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: ZONA PLAYA 
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º: KOTA KINABALU - KUALA LUMPUR - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kota Kinabalu para tomar el vuelo 
con destino España vía Kuala Lumpur. Noche a bordo.

DÍA 15º: ESPAÑA 
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Kuala Lumpur.
IDIOMA: El único idioma oficial es el malayo (bahasa 
melayu), pero la mayoría de la población habla inglés.
DIFERENCIA HORARIA: +6 horas.
MONEDA: Ringgit.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: Tropical sin temperaturas extremadamente altas. 
Los días son cálidos y las noches bastante frescas. La prin-
cipal estación de lluvias en el este dura desde noviembre a 
febrero, mientras que en el oeste, el mes más húmedo es 
agosto. El este del país (Sabah y Sarawak) experimenta fuer-
tes lluvias de noviembre a febrero. No obstante, resulta difícil 
generalizar sobre el clima del país, ya que las precipitacio-
nes en la costa este y oeste difieren en función del monzón.
ROPA ADECUADA: Ropa de algodón o lino ligera du-
rante todo el año. Se aconseja llevar ropa impermeable.
WEBS DE INTERÉS: www.turismomalasia.com;
www.tourism.gov.my 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

INDONESIA
U N  D I A M A N T E  E N  B R U T O  P O R  D E S C U B R I R
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BALI AL COMPLETO
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - BALI
Salida en vuelo de línea regular con destino Bali. Noche a bordo.

DÍA 2º: BALI
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: BALI - BATUBULAN - GUNUNG KAWI - TEGALALANG 
- UBUD
Desayuno. Salida hacia Ubud, es un pequeño pueblo balinés, en el interior 
de la isla, centro de la extensa colonia artística, con numerosos talleres de 
pintura y galerías de arte. En el camino pararemos en Batubulan donde vere-
mos “Danzas Barong”. Después visita de una exposición de pinturas típicas y 
artesanía. Almuerzo. Continuamos con parada en Gunung Kawi, visita de su 
templo y pasaremos por Tegalalang rodeado de espectaculares terrazas de 
campos de arroz. Llegada a Ubud y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: UBUD - MENGWI - KEDATON - KEDIRI - BELIMBING
Desayuno. Salida temprano para realizar una excursión en rafting descen-
diendo por el río Ayung. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Mengwi, visita 
al Templo Real de Pura Taman Ayun, visita al Templo de los Monos en 
Kedaton, finalizado en el Templo de Tanah Lot, sobre una roca, se puede 
acceder a él cuando la marea está baja, desde él se divisan las vistas más 
impresionantes de la isla. Su nombre significa en lengua balinesa “tierra 
en medio del mar”. Llegada a Belimbing. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: BELIMBING - PUPUAN - SERIRIT - LOVINA
Desayuno. Por la mañana daremos un paseo, un suave senderismo por 
las terrazas de arroz, cruzando jardines de árboles frutales. Almuerzo. Por 
la tarde salida por carretera hacia Lovina. En ruta visitamos Pupuan y Se-
ririt, región de aguas termales. Llegada a Lovina. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: LOVINA - SINGARAJA - KINTAMANI - CANDIDASA
A primera hora de la mañana salida en una embarcación local para ver 
delfines. Regreso al hotel para el desayuno. Salida hacia Candidasa. 
En ruta visitaremos Ashram Buda, Singaraja antigua capital de Bali y 
Kintamani donde se encuentra el lago y volcán Batur. Seguiremos hacia 
el este para ver el templo madre Besakihy y los pueblecitos de Putung, 
Iseh y Selat. Almuerzo. Llegada a Candidasa. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: CANDIDASA - BALI
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Bali. En ruta 
visitaremos el pueblo de Tenganan y Kusamba, villa marinera con sus 
tradicionales barcas a lo largo de la playa y el Templo de Goa Lawah, 
el templo de los murciélagos. Llegada a Bali. Alojamiento en el hotel. 

DÍAS 8º AL 10º: BALI
Desayuno. Días libres. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: BALI - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 12º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

PERLAS DE INDONESIA
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS 

DÍA 1º: ESPAÑA - JAKARTA
Salida en vuelo de línea regular con destino Jakarta. Noche a bordo. 

DÍA 2º: JAKARTA - YOGYAKARTA
Llegada a Yakarta y enlace con vuelo a Yogyakarta. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: YOGYAKARTA - BOROBUDUR - PRAMBANAN -
YOGYAKARTA   
Desayuno. Excursión al famoso templo budista Borobudur, con más 500 
estatuas diferentes de Buda e infinidad de grabados de fina talla. Des-
pués visitaremos el conjunto de templos hindúes de Prambanan, el ma-
yor santuario hinduista de Indonesia. Estos templos dedicados a Brah-
ma, Wisnu y Shiva, la trinidad hindú. Almuerzo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: YOGYAKARTA - MAKASSAR - TORAJA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a Makassar, capital de la isla de Sulawesi. 
Llegada y traslado terrestre a Toraja. Por la tarde visitaremos algunos de 
los pueblos típicos de la región. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍAS 5º Y 6º: TORAJA
Desayuno. Visitaremos el pueblo de Kete´kesu donde veremos la curiosa 
forma de las casas Toraja y la distribución Norte - Sur de los pueblos 
de esta región, las tumbas de Londa, excavadas en una roca y sus Tau 
- Tau (figuras de madera que los Toraja utilizan para rememorar a sus 
difuntos). Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: TORAJA   
Desayuno. Salida hacia el río Maiting para realizar una excursión en raf-
ting y contemplar profundos cañones, cataratas y valles donde veremos 
pájaros tropicales y iguanas. Regreso al hotel. Almuerzo. Alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 8º: TORAJA - MAKASSAR - UBUD  
Desayuno. Salida terrestre hacia Makassar. Durante este viaje conoce-
remos los pueblos típicos Bugis que habitan todo el sur de la isla, co-
nocidos por su habilidad en la construcción de barcos “phinisi” y por 
sus casas levantadas sobre pilares. Parada en la playa de Kupa donde 
disfrutaremos de un magnífico paisaje tropical. Llegada al aeropuerto de  
Makassar para coger vuelo con destino Bali. Llegada a Bali y traslado 
a Ubub. Llegada al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: UBUD - SEBATU - KINTAMANI - BESAKIH -
KLUNGKUNG - UBUD 
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Sebatu, durante el recorrido vere-
mos campos de arroz situados en terrazas escalonadas. Visitaremos el 
Templo de la Fuente Sagrada, lugar de purificación para los balineses. 
Seguiremos hacia Kintamani, pueblo de montaña situado a 1400 m. de 
altura sobre el nivel del mar, tendremos una vista espectacular del vol-
cán aún activo Batur y el lago Batur. Continuamos hacia Besakih, vere-
mos el templo más importante de Bali construído en la ladera del Monte 
Agung, la montaña más alta de la isla. A continuación iremos a Klun-
gkung, la antigua capital donde veremos el corte de justicia Kertagosa y 
el pabellón flotante Bale Kambang. En el camino de vuelta pararemos en 
Goa Gajah, la cueva del elefante cuyo templo está situado en el interior 
de la cueva. Almuerzo. Regreso a Ubud. Alojamiento en el hotel. 

DÍAS 10º Y 11º: UBUD  
Desayuno. Días libres. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 12º: UBUD - PLAYAS DE BALI 
Desayuno. A la hora convenida traslado al hotel situado en la playa de 
Bali. Alojamiento en el hotel. 

DÍAS 13º Y 14º: PLAYAS DE BALI   
Desayuno. Días libres. Alojamiento en el hotel.

DÍA 15º: BALI - ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 16º: ESPAÑA  
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Yakarta.
IDIOMA: El bahasa indonesia (lengua oficial); idiomas 
étnicos en uso común de correspondientes minorías. Se 
habla inglés con normalidad.
DIFERENCIA HORARIA: +6 horas.
MONEDA: Rupia indonesia.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses, 
se necesita visado para entrar al país. Se emite a la llegada.
CLIMA: Clima tropical con escasas variaciones, elevada 
humedad atmosférica y temperaturas constantes que osci-
lan entre 30ºC por el día y 24ºC por la noche. De Octubre a 
Abril son frecuentes las lluvias intensas de poca duración. 
Mejor época para viajar en los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre, aunque varía en cada zona.
ROPA ADECUADA: Ropa ligera, preferentemente de al-
godón y calzado cómodo para las visitas.
WEBS DE INTERÉS: www.indonesia-tourism.com
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

TAILANDIA
C O N V I V E N C I A  D E  C O S T U M B R E S  Y  C U L T U R A S

124

PAISAJES DE TAILANDIA
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Bangkok. Noche a bordo.

DÍA 2º: BANGKOK
Llegada a Bangkok, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: BANGKOK
Desayuno. Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 
1.782 y el templo donde se encuentra la imagen del Buda Esmeralda, co-
nocida como Wat Phra Kaeo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: BANGKOK - AYUTTHAYA - LOPBURI - KHAMPEAGPHET 
- SUKHOTHAI
Desayuno. Salida por carretera hacia Ayuthaya, segunda capital del Reino 
de Siam Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el templo de Wat Prasi-
sanphet, Wat Mongkolbopit y Wat Chai Watanaram. Continuaremos hacia 
Lopburi para ver el templo de los monos de estilo camboyano. Almuerzo. 
Llegada a Kampeagphet y Sukhothai y visita a las ruinas de los templos. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: SUKHOTHAI - LAMPANG - PAYAO - CHIANG RAI
Desayuno. Salida para visitar las ruinas arqueológicas de la primera capital 
del Reino de Siam. El reino de Sukhothai se considera como la edad de 
oro de la civilización thai. Visita el templo Mahatat (el templo real) y Wat Sri 
Chum, donde se encuentra la imagen de buda más grande de Sukhothai. 
Continuación hacia Lampang. Almuerzo. Visita a una plantación de piñas 
para continuar hacia el lago Payao. Seguiremos hacia Chiang Rai. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: CHIANG RAI
Desayuno. Salida para Doi Mae Salong; subida en furgoneta a la cima de la 
montaña. Allí visitaremos las tribus Akha para conocer su poblado, estilo de 
vida, organización... Visita del mercado chino, una plantación de té verde y el 
Triángulo de Oro, la zona donde confinen tres países, Myanmar, Laos y Tailandia. 
Almuerzo. Por la tarde visita al museo del Opio y recorrido en lancha por el río 
Mekong. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: CHIANG RAI - CHIANG MAI
Desayuno. Salida por carretera hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciu-
dad más importante de la región. La ciudad antigua se encuentra rodeada 
por un foso y está amurallada. Llegada a Chiang Mai y visita del templo Doi  
Suthep, símbolo de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante centro 
de peregrinación. Almuerzo. Por la tarde visita al centro de artesanías de 
Chiang Mai. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: CHIANG MAI
Desayuno. Visita del campamento de elefantes para ver sus increíbles 
habilidades como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y transporte 
de materiales pesados. A continuación paseo por la jungla a lomos de 
elefante, 1 hora de recorrido (2 personas). Descenso en balsa de bambú 
por el río, (siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan). 
Almuerzo. Por la tarde visita al templo de la ciudad Wat Phra Singh y su 
importante escuela de budismo. Regreso al hotel y tiempo libre. Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 9º: CHIANG MAI - BANGKOK - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
España vía Bangkok. Noche a bordo.

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

GRAN TAILANDIA
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS                                                           

DÍA 1º: ESPAÑA - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Bangkok. Noche a bordo. 

DÍA 2º: BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 3º: BANGKOK   
Desayuno. Visita del Gran Palacio, donde residían los reyes desde el año 
1.782 y el templo donde se encuentra la venerada imagen del Buda Esme-
ralda, conocida con el nombre de Wat Phra Kaeo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: BANGKOK 
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: BANGKOK - CHIAN RAI
Desayuno. Salida en vuelo de línea regular hacia Chiang Rai. Llegada y 
visita al Triángulo de Oro, confín de tres países, Thailandia, Laos y Myan-
mar. Paseo en lancha por el río Mekhong. Si las autoridades lo permiten, 
desembarco en Laos. Visita al museo del Opio. Almuerzo. Por la tarde 
visita a las tribus Akha y Yao. Regreso. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: CHIANG RAI - CHIANG MAI   
Desayuno. Salida por carretera hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la 
ciudad más importante de la región. Visita del templo Doi Suthep, símbolo 
de la ciudad a 1.053 metros de altura e importante centro de peregrinación. 
Almuerzo. Por la tarde visita al centro de artesanías. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: CHIANG MAI - MAE HONG SON  
Desayuno. Visita del campamento de elefantes para ver sus habilidades 
como pintar, jugar a fútbol, tocar la armónica y transporte de materiales 
pesados. A continuación paseo por la jungla a lomos de elefante. Descen-
so en balsa de bambú por el río. (si las condiciones meteorológicas lo per-
miten). Visita la granja de orquídeas, la flor típica de Thailandia. Almuerzo. 
Por la tarde traslado al aeropuerto y vuelo hacia Mae Hong Son. Llegada 
y visita Doi Chong Kham de estilo Birmano. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: MAE HONG SON - CHIANG MAI 
Desayuno. Salida en lancha rápida por el río Pai. Continuación hasta el 
poblado Padong, donde viven las mujeres Jirafa, llamadas así por llevar 
varios collares de bronce en su cuello. Almuerzo. Por la tarde traslado al 
aeropuerto y vuelo con destino a Chiang Mai. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: CHIANG MAI - BANGKOK - ESPAÑA  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a España vía Bangkok. Noche a bordo. 

DÍA 10º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje. 

EXTENSIONES PLAYAS
ESTANCIA EN ISLAS COMO KOH SAMUI, PHUKET, KRABI, PHI PHI, 

KOH TAO, ETC...

DÍA 9º: CHIANG MAI - BANGKOK - EXTENSIÓN PLAYA   
Salida con vuelo regular hacia la isla elegida. Traslado y alojamiento en 
el hotel.

DÍAS 10º Y 11º: EXTENSIÓN PLAYA  
Desayuno. Días libres. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: EXTESIÓN PLAYA - BANGKOK - ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a España vía Bangkok. 
Noche a bordo.

DÍA 13º: ESPAÑA  
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Bangkok.
IDIOMA: El tailandés es el idioma oficial. En los comple-
jos turísticos la gente suele hablar algún idioma europeo, 
sobre todo alemán, francés e inglés.
DIFERENCIA HORARIA: +5 horas.
MONEDA: Baht tailandés.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: Las temperaturas en Tailandia son por lo general 
altas y hace calor, sobre todo durante los meses de mar-
zo, abril y mayo. La temporada de lluvias va desde junio a 
octubre, cuando las temperaturas son altas y se producen 
fuertes precipitaciones. El mejor momento para visitar el 
país es de noviembre a febrero (temporada fresca).
ROPA ADECUADA: Ropa ligera de algodón y alguna 
prenda para la lluvia. Si se va a visitar el norte del país 
conviene llevar alguna prenda de abrigo.
WEBS DE INTERÉS: www.turismotailandes.com 

125





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

JAPÓN
E L  M A G N E T I S M O  D E  U N A  C U L T U R A  M I L E N A R I A
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JAPÓN CLÁSICO
TOUR REGULAR CON GUÍA DE HABLA HISPANA  
CON SALIDAS TODOS LOS LUNES 
DÍA 1º: ESPAÑA - OSAKA
Salida en vuelo con destino Osaka. Noche a bordo.

DÍA 2º: KANSAI (LLEGADA) - OSAKA 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kansai. Traslado al hotel. Día 
libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: OSAKA - NARA - KYOTO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana comienza la visita de la ciudad. 
Recorrido: el Castillo de Osaka, el Observatorio “Jardín Flotante” en 
el Edificio Umeda Sky. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
comienza la visita de Nara. Recorrido: el Templo Todaiji con su enorme 
imagen de Buda, el Parque de los Ciervos Sagrados y el Santuario 
Shintoísta de Kasuga. Después de la visita, salida hacia Kyoto. Llegada a 
Kyoto y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: KYOTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la antigua capital Kyoto. 
Recorrido:  el Castillo de Nijo, el Templo Kinkakuji (Pabellón Dorado) y el 
Santuario Shintoísta de Heian. Almuerzo en un restaurante local. Des-
pués del almuerzo, regreso al hotel por su cuenta.Tarde libre para sus 
actividades personales. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: KYOTO - HAKONE 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Kyoto en metro. Salida de Kyoto 
hacia Odawara en tren bala de JR “Hikari” sin asistente. Llegada a Odawara, 
traslado a Hakone para realizar la excursión al Parque Nacional de Hakone, a el 
Lago Ashi con mini-crucero, subida al Teleférico en el Monte Komagatake (o el 
Teleférico entre Sounzan, Owakudani y/o Togendai) y finalizaremos con la visita 
a el Valle Infierno de Owakudani. Almuerzo en un restaurante local. Después de 
la visita, traslado a su hotel. Alojamiento en el hotel. 
**Sus maletas se trasladarán al hotel en Tokyo separadamente** 

DÍA 6º: HAKONE - TOKYO 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación y salida hacia Tokyo en tren. 
Llegada a Tokyo y  visita de Tokyo. Recorrido: el Santuario Shintoísta de 
Meij, el Observatorio en el piso 45º del Ayuntamiento de Tokyo y el Tem-
plo Asakusa Kannon con su arcada comercial de Nakamise. Después de 
la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º: TOKYO
Desayuno en el hotel. Día libre para sus actividades personales. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 8º: TOKYO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Internacional de Narita  
para tomar vuelo con destino España. Llegada y fin de viaje.

JAPÓN AL COMPLETO
FLY & TRAIN SALIDAS DIARIAS                                                           

DÍA 1º: ESPAÑA - TOKYO
Salida en vuelo de línea regular destino a Tokyo. Noche a bordo. 

DÍA 2º: TOKYO
Llegada a Tokyo. Tome en el mismo aeropuerto el Narita Express hasta 
la ciudad de Tokio, utilizando el Japan Rail Pass. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º: TOKYO   
Desayuno. Recomendamos visitar la Torre de Tokio, la plaza y jardines 
del Palacio Imperial y el Templo de Asakusa Kannon. Por la tarde pueden 
dedicarlo al Bazar Oriental y el área de Harajuku y Shibuya. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 4º: TOKYO 
Desayuno. Hoy sugerimos tomar el monorraíl hacia la Bahía de Tokio, la 
mayor lonja de Asia. Cruzaremos por el Puente Colgante hasta el centro 
de Ocio, visite el Museo Toyota, el Museo Marítimo o la zona comercial 
de Palette Town. Por la tarde no se pierda el barrio de Ginza, el centro 
comercial más elegante de Tokio. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: TOKYO - NIKKO - TOKYO
Desayuno. Salida para tomar el tren bala y a continuación tren local para 
visitar Nikko. No se pierda los santuarios de Tosho-gu y Taiyuin-byo, el 
lago Chuzenji y las impresionantes cascadas de Kegon. Regreso en tren 
bala a Tokio. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: TOKYO - HAKONE   
Desayuno. Salida en tren bala a Odawara y continuación en tren local has-
ta Hakone, afamado centro de balnearios. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: HAKONE - TAKAYAMA  
Desayuno. Regreso hacia Odawara, para tomar el tren bala hasta Na-
goya y Takayama, conocida como la “Pequeña Kyoto” es el centro de 
comercio y artesanía más importante del país. Visite el Yatai Kaikan o la 
Casa Kusakabe. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA 
Desayuno. Por la mañana visite el tradicional Mercado y tome el tren 
hacia Shirakawago, donde se puede ver más de 30 granjas museo. Con-
tinuación en tren hasta Kanazawa, antigua residencia de los “Maedas”. 
Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: KANAZAWA - KYOTO  
Desayuno. En Kanazawa no se pierda los famosos jardines de Ken-
rokuen y el distrito Nagamachi, donde se ven las Casas Samurai de la 
época Edo. A continuación tomaremos el tren bala hacia Kyoto. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 10º: KYOTO 
Desayuno. Hoy recomendamos visitar la ciudad. Recorrido: el Templo de 
Kinkakuji, el castillo de Nijo, el barrio de las Gheisas y los santuarios de 
Sanjyusangendo y de Heian. Por la noche recomendamos cenar en el 
Pasaje Pontocho, junto al río. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: KYOTO - NARA - KYOTO   
Desayuno. Salida en tren local dirección a Nara. Visite el templo Todai-ji 
con el mayor buda del país, el santuario Kasuga y el Parque de los Cier-
vos. Regreso a Kyoto. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: KYOTO - HIROSHIMA - MIYAIMA - HIROSHIMA   
Desayuno. Salida en tren bala hacia Hiroshima. Aquí podrá visitar el 
Gembaku Domu y el Museo de la Paz donde se expone la destrucción 
apocalíptica de la bomba atómica. Continuaremos en tren local hasta 
Miyajima, ciudad para embarcar en ferry hasta la Isla Sagrada, famosa 
por su Torii de color rojo. Regreso a Hiroshima. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: HIROSHIMA - OSAKA   
Desayuno. Tome el tren bala en dirección Osaka. Sugerimos visitar el 
edificio Umeda Sky, el área de Dotonbori y el castillo de Osaka. En Osa-
ka es donde podrá hacer las mejores compras de informática y electró-
nica. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º: OSAKA - ESPAÑA   
Desayuno. Tren hacia el aeropuerto para coger vuelo con destino 
España. Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Tokio.
IDIOMA: El japonés es el idioma oficial.
DIFERENCIA HORARIA: +7 horas.
MONEDA: El yen japonés.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: El clima en Japón (a excepción de las zonas de 
Okinawa y Hokkaido) es templado con cuatro estaciones 
bien diferenciadas. Los inviernos son fríos y soleados en el 
sur y en Tokio (donde ocasionalmente nieva) y muy fríos en 
Hokkaido donde suele nevar mucho. El verano, entre junio y 
septiembre, puede ser cálido o muy caluroso dependiendo 
del año. La primavera y el otoño suelen ser suaves en todo 
el país. Los meses más lluviosos son junio y el principio de 
julio. En Hokkaido el clima es bastante más seco que en 
Tokio y la lluvia es intermitente. En los meses de septiembre 
y octubre puede ser que haya algún tifón pero es muy raro 
que éste dure más de un día.
ROPA ADECUADA: En verano es recomendable llevar 
ropa cómoda y ligera de algodón, conviene llevar una 
prenda para la lluvia. En otoño e invierno se ha de llevar 
ropa de abrigo y si se va a zonas de montaña, ropa para 
inviernos muy extremos.
WEBS DE INTERÉS: www.turismo-japon.es 

129





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

CHINA
C U N A  D E  M I L E N A R I A  H I S T O R I A  Y  B R I L L A N T E  C U L T U R A

132

CONTRASTES DE CHINA
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - BEIJING
Salida en vuelo de línea regular con destino Beijing. Noche a bordo.

DÍA 2º: BEIJING
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita al Templo de los Lamas, 
templo de estilo tibetano, el Mercado Nocturno de Dong Hua Men, don-
de se venden las más extrañas comidas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: BEIJING
Desayuno. Día completo para visitar Beijing: la Plaza de Tian’anmen, la plaza 
más grande del mundo y la Ciudad Prohibida, antiguo palacio imperial de los 
24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visitaremos el Palacio de Verano, el Jardín Imperial más grande 
de la época antigua y la Zona Olímpica. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: BEIJING
Desayuno. Visita de la Gran Muralla, el impresionante monumento de Mutian-
yu. Almuerzo. Por la tarde visita en triciclo por Los Hutones para ver las casas 
antiguas de los pekineses y el Mercado de la Seda. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: BEIJING - XI’AN
Desayuno. Por la mañana visita el Templo del Cielo, donde los emperado-
res de las dinastías Ming y Qing veneraban al cielo y oraban por buenas 
cosechas. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Xi´an, capital de la 
provincia de Shaanxi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: XI’AN
Desayuno. Por la mañana visita al Museo de los Guerreros de Terracota, 
con más de 7.000 figuras de guerreros y caballos a tamaño real. Almuerzo 
tradicional. Por la tarde visita del Barrio Musulmán y la Gran Mezquita, mez-
cla entre los estilos árabe y chino. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: XI’AN - GUILIN
Desayuno. Traslado al aeropuerto hacia Guilin, ciudad situada al norte de la 
provincia de Guangxi y cuyo nombre significa “Bosque de Laurel”. De ca-
mino al hotel visitaremos la Tumba de Hanyangling. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: GUILIN
Desayuno. Por la mañana salida en barco por el río Li hasta Yangshuo. 
Almuerzo a bordo. Llegada y paseo por el campo para visitar una casa 
de campesinos y sus arrozales, mercado local y el pueblo Fuli, cerca de 
Yangshuo. Tiempo libre. Regreso a Guilin. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: GUILIN - SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino Shanghai, capital económica y 
financiera de China. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: SHANGAI
Desayuno. Visita al Templo Longhua, el más antiguo de la ciudad y de arquitec-
tura budista, el Jardín de Mandarín de Yuyuan. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde visita de la zona del Bund, el Malecón, el río Huangpu, Xintiandi y 
un pequeño museo de antiguas edificaciones. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: SHANGAI
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: SHANGHAI - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 13º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

UN MUNDO DE SENSACIONES
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - BEIJING
Salida en vuelo de línea regular con destino Beijing. Noche a bordo. 

DÍA 2º: BEIJING
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita en triciclo por la zona de Los 
Hutones, sus casas antiguas y Mercado Nocturno de Dong Hua Men, donde 
se venden extrañas comidas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: BEIJING   
Desayuno. Visita de Tian’anmen y la Ciudad Prohibida, antiguo palacio 
imperial de los 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Almuerzo 
en un restaurante local. Por la tarde visitaremos el Palacio de Verano, el 
jardín imperial más grande de la época antigua. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: BEIJING 
Desayuno. Visita de la Gran Muralla, el monumento de Mutianyu y la Zona 
Olímpica, con sus famosos estadios del Nido de Pájaro y el Cubo de 
Agua. Almuerzo y visita al Mercado de la Seda. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: BEIJING - XI’AN
Desayuno. Visita del Templo del Cielo y el Templo de los Lamas de estilo ti-
betano. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Xi´an. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.  

DÍA 6º: XI’AN - KUMMING  
Desayuno. Por la mañana visita al Museo de los Guerreros de Terracota, 
con más de 7.000 figuras de guerreros y caballos a tamaño real. Almuerzo 
tradicional. Por la tarde visita del Barrio Musulmán y la Gran Mezquita, in-
creíble mezcla de estilos árabe y chino. Traslado al aeropuerto para coger 
vuelo a Kunmin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.  

DÍA 7º: KUMMING - LIJIANG  
Desayuno. Visita al Lago Cuihu, el Templo de Yuantong el mayor templo bu-
dista, el Bosque de Piedra de Shilin una de las formaciones kársticas más im-
presionantes. Vuelo con destino Lijiang famosa por sus canales y puentes, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en el hotel.  

DÍA 8º: LIJIANG 
Desayuno. Mañana dedicada a descubrir los alrededores de Lijiang. Pa-
saremos por las poblaciones de Baisha, conocida por el enorme valor 
artístico de sus frescos, Yuhu y Shuhe. Por la tarde visita al Parque de 
Heilongtang y el casco antiguo de Lijiang. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: LIJIANG - SHANGRI-LA  
Desayuno. Salida hacia Shangri-la, antiguamente conocida como Zhongdian. 
Situada en una región muy montañosa fronteriza con el Tíbet, la mayoría de los 
habitantes de la ciudad son de etnia tibetana y también de las etnias Naxi, Lisu 
y Yi. Llegada y visita del Cañón del Salto del Tigre, una de las gargantas más 
profundas de China. Traslado y alojamiento en el hotel.  

DÍA 10º: SHANGRI-LA
Desayuno. Visita al Parque Nacional de Pudacuo, un pueblecito tibetano y el 
famoso Monasterio de Ganden Sumtseling Gompa, el más grande de la pro-
vincia conocido como “pequeño Palacio de Potala”. Por la tarde, paseo por la 
ciudad antigua de Shangri-La. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: SHANGRI-LA - GUILIN   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
Guilin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 12º: GUILIN   
Desayuno. Salida en barco por el río Li hasta Yangshuo. Almuerzo a bordo. 
Llegada y visita de una casa de campesinos, los arrozales, un mercado local 
y el pueblo Fuli. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: GUILIN - SHANGHAI   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Shanghai capital econó-
mica y financiera de China. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º: SHANGHAI   
Desayuno. Visita al Templo Longhua, el Jardín de Mandarín de Yuyuan. Al-
muerzo. Por la tarde visita de la zona del Bund, el Malecón, el río Huangpu, 
Xintiandi y un museo de antiguas edificaciones. Alojamiento en el hotel.

DÍA 15º: SHANGHAI   
Desayuno. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 16º: SHANGHAI - ESPAÑA   
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino a España. 
Noche a bordo.

DÍA 17º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Beijing (Pekín).
IDIOMA: La lengua oficial es el chino mandarín. Entre el 
enorme número de dialectos locales, los más hablados 
son el cantonés, el taiwanés, el fuzhou, el xiamenhua, el 
xiang, gan y hakka en el sur. Tíbet y Xinjiang, son regio-
nes autónomas, tienen su propio idioma. Los servicios 
de traducción e interpretación suelen ser bastante bue-
nos. Muchos guías turísticos hablan inglés.
DIFERENCIA HORARIA: + 6 horas. A pesar del enorme 
tamaño del país, la hora de Beijing es estándar para el 
resto del país.
MONEDA: Yuan.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses 
y visado.
CLIMA: China tiene una gran diversidad de climas. El 
noroeste suele experimentar veranos calurosos y secos 
e inviernos muy fríos. La zona norte y central suele tener 
veranos calurosos e inviernos fríos. La región del sureste 
suele ser bastante lluviosa, con veranos semi-tropicales e 
inviernos fríos. El centro, sur y oeste de China son las zo-
nas más propensas a inundaciones del país.
ROPA: Tanto si se visita la zona norte o el sur se ha de llevar 
ropa de abrigo para el invierno y ropa ligera para el verano.
WEBS DE INTERÉS: www.turismodechina.org 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

AUSTRALIA ESENCIAL
TOUR REGULAR O PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA

DÍA 1º: ESPAÑA - SYDNEY
Salida en vuelo de línea regular con destino Sydney. Noche a bordo.

DÍA 2º: VUELO
Día en vuelo.

DÍA 3º: SYDNEY
Llegada a Sydney. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: SYDNEY
Por la mañana visita de la ciudad. Podemos apreciar “The Rocks”, Kings Cross, 
la famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía de Sydney, 
disfrutaremos de la espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la 
Bahía y el Fuerte Denison. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: SYDNEY
Por la mañana visita al Featherdale Wildlife Park donde tendremos la posibili-
dad de conocer de cerca la fauna australiana y el Sydney Aquarium. Tiempo 
libre para almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde regreso al hotel. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 6º: SYDNEY
Día libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: SYDNEY - CAIRNS
Temprano en la mañana, posibilidad de escalar el monolito si las condiciones 
lo permiten. Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino a Cairns. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 8º: CAIRNS
Excursión de día completo al arrecife de Coral con almuerzo incluido. Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 9º: CAIRNS
Excursión de día completo al Bosque Tropical. Recorreremos la Bruce Highway 
hasta llegar a las Cascadas Josephine para dar un paseo a la base de las 
cascadas. Parada en la granja de cocodrilos Johnstone, donde tendremos la 
oportunidad de ver otros típicos animales nativos. Almuerzo buffet. Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: CAIRNS - DARWIN
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Darwin. Traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel.

DÍA 11º: DARWIN - P.N. KAKADU
Excursión de dos días en autocar al Parque Nacional de Litchfield y al Parque 
Nacional de Kakadu. Entrada al parque y almuerzo (pic-nic) incluidos. Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 12º: P.N. KAKADU - DARWIN
Continuación de la excursión por Kakadu, con almuerzo y crucero Yellow Wa-
ters incluidos. Regreso a Darwin. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º: DARWIN - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino España. Noche 
a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

AUSTRALIA EN TREN - INDIAN PACIFIC
TOUR CON SALIDAS LOS SÁBADOS DEL 31AGO  AL  15NOV 
CONSULTEN OTROS FECHAS DE SALIDA                                                     

DÍA 1º: ESPAÑA - SYDNEY
Salida en vuelo con destino Sydney. Noche a bordo.

DÍA 2º: VUELO
Día en vuelo.

DÍA 3º: LLEGADA A SYDNEY - AUSTRALIA
Recepción en el aeropuerto con guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: SYDNEY
Por la mañana visita de la ciudad. Podemos apreciar “The Rocks”, Kings Cross 
y la famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía de Syd-
ney, disfrutaremos de la espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de 
la Bahía y el Fuerte Denison. Por la tarde tiempo libre.Alojamiento en el hotel.

DíA 5º: SYDNEY - ADELAIDE
Traslado a la estación para tomar el tren INDIAN PACIFIC hacia Adelaide.  
Alojamiento en categoría Gold Kangaroo. Noche a bordo en el tren.

DíA 6º: ADELAIDE
Llegada a Adelaide. Traslado al hotel. Resto del día libre.  
Alojamiento en el hotel. 

DíA 7º: ADELAIDE
Visita de la ciudad, recorriendo los distritos financieros y de compras de la 
ciudad, pasaremos por la biblioteca del estado, la iglesia Trinity (la más antigua 
de Adelaida). Continuaremos con un recorrido por lo alrededores de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel.

DíA 8º. ADELAIDE
Día libre para seguir visitando la ciudad. Alojamiento en el hotel. 

DíA 9º: ADELAIDE - PERTH
Traslado a la estación de trenes. Salida en tren Indian Pacific hacia Perth.  
Acomodación en categoria Gold Kangaroo. Noche a bordo en el tren.

DíA 10º: INDIAN PACIFIC
Día completo en tren. El Indian Pacific le lleva entre dos océanos en uno de 
los mejores y más largos viajes en tren. En este viaje atravesaremos desde las 
espectaculares Blue Mountains hasta las planicies de The Nullarbor. Acomoda-
ción en categoria Gold Kangaroo. Noche a bordo en el tren.

DíA 11º: PERTH
Por la mañana llegada a Perth. Recepción en la estación y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

DíA 12º: PERTH
Visita de la ciudad de Perth, donde podremos encontrar no sólo una gran 
actividad cultural sino también muchas atracciones. Disfrutaremos de las vis-
tas panorámicas de Perth y el río Swan y visitaremos el King Park y el jardín 
botánico. Alojamiento en el hotel.

DíA 13º: PERTH
Hoy exploraremos el renombrado mundo de Pinnacles. Después de visitar el 
Yanchep National Park para ver koalas y kanguros, disfrutaremos de viajar en un 
4x4 sobre las dunas. Almuerzo en el pueblo costero de Cervantes y continua-
remos hacia el Deserto de Pinnacles. Llegada a Perth. Alojamiento en el hotel.

DíA 14º: PERTH
Día libre. Alojamiento en el hotel.

DíA 15º: PERTH - ESPAÑA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Espanya. Noche a bordo.

DíA 16º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

AUSTRALIA
L A  M E Z C L A  D E  C O N T R A S T E S  D E  L A  G R A N  I S L A
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Canberra.
IDIOMA: El idioma oficial es el inglés. Las minorías que 
viven en Australia hablan lenguas aborígenes.
DIFERENCIA HORARIA:
Australia tiene tres husos horarios: 
Zona Norte: +7 ½ horas. 
Zona Oeste: +6 horas.
Zona Sureste: +9 horas.
MONEDA: Dólar Australiano.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses 
y visado.
CLIMA: El clima de Australia varía ampliamente, aunque 
la mayor parte de Australia es desértico o semiárido (40% 
del territorio está cubierto por médanos). Solo las esquinas 
sudestes y sudoestes tienen un clima templado y de sue-
los moderadamente fértiles. La parte norte del país tiene 
un clima tropical: parte es bosque lluvioso tropical, parte 
pastizales, y parte desiertos.
ROPA ADECUADA: Ropa veraniega y ligera. Alguna cha-
queta ya por la temperatura suele bajar por la noche. En la 
zona meridional los inviernos son fríos se recomienda llevar 
ropa de abrigo. Recomendable llevar sandalias cómodas 
y resistentes si vamos a meternos en zonas de arrecifes 
de coral. Llevar gafas de sol y crema protectora, el sol es 
muy intenso.
WEBS DE INTERÉS: www.australia.com  
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

NUEVA ZELANDA
L A  T I E R R A  D O N D E  E L  P A I S A J E  E S  E L  R E Y
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NUEVA ZELANDA ESPECTACULAR
TOUR PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA CON SALIDAS DIARIAS

DÍA 1º: ESPAÑA - AUCKLAND 
Salida en vuelo con destino Auckland. Noche a bordo.

DÍA 2º: DÍA EN VUELO
Día en vuelo y noche a bordo.

DÍA 3º: AUCKLAND
Llegada a Auckland y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: AUCKLAND
Desayuno. Visita de la ciudad de Auckland, conocida también  como “la 
Ciudad de las Velas”. Recorrido: Museo de Auckland, la zona residencial 
de Parnell hasta las playas de Mission Bay, el Viaducto de Auckland, la 
Torre de Auckland donde se puede observar las bahías de Waitemata y 
Manukau, Parque Regional de Muriwai, caracterizada por su costa de 
arena negra y donde habita una colonia de alcatraces. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA
Desayuno. Salida de Auckland para Rotorua, en pleno centro de una re-
gión de actividad geotermal, y también reconocido como un importante 
centro de la cultura maorí. De camino, visita a  las famosas cuevas de 
las luciérnagas de Waitomo, donde  los techos de las cavernas de caliza 
relucen con miles de puntos luminiscentes. Llegada a Rotorua. Cami-
nata por el hermoso manantial de Hamurana. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º: ROTORUA - ISLA WHITE - ROTORUA
Desayuno. Salida de Rotorua para el puerto de Whakatane, a una hora 
en coche. De Whakatane zarpa el  barco a la Isla White, uno de los dos 
volcanes activos en Nueva Zelanda. Con  suerte los delfines se acerca-
rán al barco mientras el barco surca las aguas azules del Pacífico.  Una 
vez anclados en la Islas se realizará una caminata guiada  de la Isla, an-
tigua mina de azufre, durante la cual se podrá observar impresionantes 
ejemplos de actividad volcánica. Se servirá una deliciosa comida picnic 
abordo y si el día acompaña se puede saltar de la cubierta para darse 
un buen remojo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º: ROTORUA - QUEENSTOWN
Desayuno. Visita al centro cultural maorí de Te Puia, La cultura maorí 
se pone de manifiesto con escuelas de tejido y talla de madera y pue-
den asistir a una representación cultural maorí con danza y canciones 
tradicionales. También interesante es kiwi house, recinto donde pueden 
ver en cautiverio el pájaro autóctono, el kiwi, símbolo del país. Una vez 
terminada la visita, traslado al aeropuerto de Rotorua. Salida en vuelo 
con destino Queenstown. Llegada a Queenstown y recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8º: QUEENSTOWN
Desayuno. Por la mañana (o tarde si prefieren) tour privado de Queens-
town y alrededores. vsitando el puente de Kawarau – aquí se puede ver 
de cerca el puenting, deporte de aventura en Nueva Zelanda así como el 
histórico pueblo minero de Arrowtown. Luego, un ascenso del teleférico 
de Queenstown brinda vistas impresionantes de la zona. Alojamiento 
en el hotel.

DIA 9º: QUEENSTOWN - DOUBTFUL SOUND - QUEENSTOWN
Desayuno. Salida hacia Manapouri y embarque. Cruce de las aguas cris-
talinas del Lago Manapouri hasta llegar a West Arm. Aquí se trasladará 
a un autobús que lleva los pasajeros por el Pase de Wilmot, pasando 
por el bosque húmedo más denso de la región de Fiordland. Crucero de 
tres horas en el moderno catamarán Patea Explorer por este fiordo es-
pectacular y aislado. Podremos ver leones marinos, pingüinos crestados 
que son originales de estos fiordos y del delfines. El Doubtful Sound es 
un lugar para intrépidos, para disfrutar de la exuberante naturaleza con 
densos bosques y espectaculares cascadas. Almuerzo a bordo. Regre-
so a Queenstown. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º: QUEENSTOWN
Salida a Dart River Safari, una aventura que recorre las zonas aisladas 
del Parque Nacional de Monte Aspiring a través de una emocionante 

combinación viaje en jetboat, caminata guiada por bosque autóctono y 
safari 4x4.  Rodeado de picos impresionantes, y valles ocultos cubiertos 
de bosque de haya. Guías expertos darán vida a estos hermosos paisa-
jes, flora y fauna así como historias fascinantes de los pioneros maoríes 
y europeos que pisaron esta tierra. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º: QUEENSTOWN - WANAKA - GLACIAR FOX
Una ruta muy hermosa que nos lleva por varios pasos de montaña hasta 
llegar a la salvaje costa del oeste, zona de bosque pluvial ubicada entre 
los alpes y la litoral occidental. Llegada al Glaciar de Fox por la tarde. 
Hay varias caminatas por la zona que permiten vistas buenísimas del 
glaciar. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: GLACIARES - PUNAKAIKI
Desayuno. Si el día acompaña, vuelo panorámico en helicóptero sobre 
los glaciares de Franz y Fox. Se hará una breve visita al segundo glaciar 
de la región Franz Josef y luego el Lago Matheson. Seguimos ruta a Pu-
nakaiki, un pequeño asentamiento junto al escarpado Parque Nacional 
de Paparoa famoso por sus Pancake Rocks y los respiraderos creados 
gracias a un proceso de formación de capas y erosión constante. Hay 
varias caminatas interesantes por la costa y el denso bosque autóctono 
de la región. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 13º: PUNAKAIKI - ARTHUR´S PASS
Desayuno. Regreso a Greymouth para embarcar en el tren escénico el 
Tranz Alpine, que atraviesa los Alpes neozelandeses por una serie de 
paisajes increíbles entre el mar de Tasmania y el oceáno Pacífico. Bajada 
en la pequeña estación de Cass en el corazón de los Alpes neozelen-
deses el llamado High Country. Recepción en la estación de Cass y 
traslado a Grasmere Station. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º: ARTHUR´S PASS
Día libre. Desde aquí se puede hacer senderismo o simplemente rela-
jarse al lado de la piscina climatizada en este magnífico entorno alpino.
Actividades/excursiones de pago disponibles: Spa, Pesca a mosca, Pi-
ragüismo, Caza y Tours guiados al PN de Arthur’s Pass. Alojamiento en 
el hotel.

DÍA 15º: ARTHUR´S PASS - CHRISTCHURCH - ESPAÑA
Desayuno. Traslado en privado al aeropuerto de Christchurch. Salida en 
vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 16º:  ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Wellington.
IDIOMA: Los idiomas oficiales son el inglés y el maorí.
DIFERENCIA HORARIA: +10 horas.
MONEDA: El dólar de Nueva Zelanda.
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 me-
ses. No es necesario un visado para una estancia inferior 
a tres meses.
CLIMA: El clima es subtropical en el norte y templado 
en el sur. En el norte las temperaturas apenas varían en 
todo el año. En el sur los inviernos son fríos y nieva en 
las montañas. Las zonas orientales del país pueden pa-
decer sequía, mientras que las occidentales llueve más 
y son más húmedas.
ROPA ADECUADA: Para la Isla Norte, durante todo el 
año, y la Isla Sur, durante el verano, prendas ligeras de al-
godón. En la Isla Sur durante el invierno harán falta pren-
das de abrigo. Durante todo el año, en cualquier parte del 
país será necesario un impermeable, sobre todo si se van 
a visitar las selvas tropicales de la Isla Norte.
WEBS DE INTERÉS: wwwtourisminfo.govt.nz 
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INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

POLINESIA
L A S  P E R L A S  N A T U R A L E S  D E L  P A C Í F I C O
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LAS TRES PERLAS DEL PACÍFICO:
TAHITI - MOOREA - BORA BORA
COMBINADOS DE ESTANCIAS EN ISLAS

DÍA 1º: ESPAÑA - TAHITÍ
Salida en vuelo de línea regular con destino Tahití. Llegada a Tahití y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º: TAHITÍ
Desayuno. Recomendamos realizar una excursión al centro de la isla en 
4x4 para disfrutar de uno de los paisajes más impresionantes de Tahití. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: TAHITÍ - MOOREA
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Moorea. 
Llegada y traslado al hotel. Día ideal para disfrutar de la maravillosa 
playa del hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: MOOREA
Desayuno. Sugerimos ir al centro de la isla donde podrá disfrutar de 
una de las mejores vistas de la famosa bahía de Cook y Opunohu. Por 
la noche recomendamos cenar en el Tikivillage famoso por su show po-
linesio. No se olvide de visitar las tiendas de perlas negras famosas en 
el mundo entero. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: MOOREA
Desayuno. Recomendamos realizar una excursión para disfrutar del arrecife 
de coral, en la que podrá bañarse entre miles de peces multicolores, dar 
de comer a las rayas y tiburones, e incluso si viaja entre junio y septiembre 
poder avistar las ballenas del Pacífico. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: MOOREA - BORA BORA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en dirección Bora 
Bora. Llegada y traslado al hotel. Bora Bora es la laguna mas bella del 
mundo y para los amantes del buceo es todo un paraíso. Día libre para 
disfrutar de la laguna. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: BORA BORA
Desayuno. Recomendamos dar la vuelta a la laguna en lancha para dis-
frutar de los contrastes de sus aguas o bucear entre sus impresionantes 
corales. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: BORA BORA
Desayuno. No se pierda el espectáculo de bañarse con los tiburones y 
las rayas, o descender a bordo de un submarino para observar el impre-
sionante fondo de la laguna. Alojamiento en el hotel.

DÍA 9º: BORA BORA -  TAHITÍ
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las bellísimas playas. Por la 
tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico hacia Papee-
te. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10º:  TAHITÍ - ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

DÍA 11º: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje.

ESPECTACULAR POLINESIA
COMBINADOS DE ESTANCIAS EN ISLAS

DÍA 1º: ESPAÑA - TAHITÍ
Salida en vuelo de línea regular con destino Tahití. Llegada a Tahití y 
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º:  TAHITÍ
Desayuno. Hoy recomendamos realizar una excursión en 4x4 por el centro 
de la isla, esta excursión nos adentra en el frondoso interior de Tahití rodea-
do por la belleza de sus cascadas sagradas y del impresionante cañones 
Tahitianos, así como de la inmensidad de su cráter. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º:  TAHITÍ - MOOREA   
Desayuno. Por la mañana a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con dirección a Moorea, una de las islas más bellas del archipiélago. 
Llegada a la isla y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: MOOREA 
Día libre para realizar todo tipo de excursiones, desde realizar tours en 
lancha por los arrecifes o hacer snorkeling. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5º: MOOREA
Hoy recomendamos hacer una excursión para avistar de delfines o ba-
llenas o hacer un romántico crucero al atardecer. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: MOOREA - TIKEHAU   
Salida por la mañana hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con des-
tino Tikehau. Llegada y traslado al hotel. Recomendamos realizar una 
excursión en lancha para disfrutar del arrecife de coral en el que podrá 
bañarse entre miles de peces multicolores, según Jacques Cousteau es 
considerado el atolón con mayor densidad de peces del mundo. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 7º: TIKEHAU  
Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas que ofrece 
la isla, realizar una excursión con pic-nic a un motu o visitar la isla de 
los pájaros, hogar de numerosas especies de aves autóctonas de las 
Tuamotu. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: TIKEHAU 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 9º: TIKEHAU - BORA BORA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Bora Bora. 
Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10º: BORA BORA 
Desayuno. Día libre para disfrutar de una de las más bellas lagunas na-
turales del mundo. En ella podrá practicar todo tipo de deportes acuáti-
cos, como Jet-Ski, ski acuático o submarinismo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 11º: BORA BORA   
Desayuno. Recomendamos dar la vuelta a la laguna en lancha para dis-
frutar de los contrastes de sus aguas, bucear entre sus impresionantes 
corales, o dar una vuelta por la isla y su capital Vaaitape. No se pierda 
el espectáculo de bañarse y dar de comer a los tiburones y las rayas, 
o descender a bordo de un submarino para observar el impresionante 
fondo de la laguna. Alojamiento en el hotel.

DÍA 12º: BORA BORA -  TAHITÍ   
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las bellísimas playas que ofrece 
el hotel. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo doméstico 
hacia Papeete. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 13º:  TAHITÍ - ESPAÑA   
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

DÍA 14º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje.

INFORMACIÓN DE DESTINO
CAPITAL: Papeete (Tahití).
IDIOMA: Las dos lenguas oficiales son el tahitiano (reo 
ma’ohi) y el francés. En general el inglés se habla y en-
tiende en los hoteles, tiendas, y restaurantes, pero en 
general no hay ningún problema de comunicación. En al-
gunos lugares muy turísticos, también se habla japonés.
DIFERENCIA HORARIA: -12 horas.
MONEDA: La divisa local es el Franco Pacífico (CFP).
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 6 meses.
CLIMA: Tahití y sus islas se benefician de un clima tro-
pical, llegando a cerca de ¡3.000 horas de sol al año en 
el archipiélago de las Tuamotu! El ambiente se mantiene 
siempre agradable por los vientos alisios del Pacífico, 
que soplan todo el año. La temperatura media se sitúa 
en torno a los 27°C, mientras que el agua de las lagunas 
se estabiliza alrededor de los 26°C. Los archipiélagos del 
extremo Sur, que se encuentran más alejados del Ecua-
dor, tienen temperaturas más frescas.
ROPA ADECUADA: Prendas de algodón ligero y lino, 
prendas más cálidas por las noches. Se aconseja llevar 
prendas impermeables.
WEBS DE INTERÉS: www.tahiti-tourisme.es

145





INFORMACIÓN DE DESTINO
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS TARIFA AEREA
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés
MONEDA: Rupia Indiana
REQUISITOS DE ENTRADA: Pasaporte mínimo 1 año
WEBS DE INTERÉS: www.india-tourism.com

COMBINADOS
CLIMA: Tropical - Medias de 25º a 30º
DIFERENCIA HORARIA: +4 horas
IDIOMA: Hindi e Inglés

VUELTA AL MUNDO
E L  S U E Ñ O  D E  T O D O  V I A J E R O

148

MARES DEL SUR
DÍA 1º: ESPAÑA - BANGKOK
Salida en vuelo de línea regular con destino Bangkok. Noche a bordo.

DÍA 2º: BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: BANGKOK
Desayuno. Recorrido por la ciudad de Bangkok, visitando los Templos 
mas conocidos y significativos de Bangkok, el Templo del Buddha reclina-
do en el Wat Poh, de 49 metros de largo y finalmente el Templo de Mármol 
conocido como Wat Benchamabpit. Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º: BANGKOK - SYDNEY
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino Sydney. Noche 
a bordo. 

DÍA 5º: SYDNEY
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º: SYDNEY
Visita de medio día a la ciudad recorriendo sus principales puntos de 
interés. Finalizando con un crucero por la bahía. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 7º: SYDNEY - AUCKLAND
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Auckland. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8º: AUCKLAND
Visita del centro y la marina de Auckland, en camino hacia la Costa 
Oeste, donde podrán apreciar la belleza de los bosques y playas de 
la región. Al regreso a la ciudad se efectuará una visita a la Sky Tower. 
Desde allí podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau. Resto de la tarde libre en Auckland. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 9º: AUCKLAND - TAHITÍ
Traslado al aeropuerto con destino Tahití. Llegada el día anterior.

DÍA 10º:  TAHITÍ
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 11º:  TAHITÍ - BORA BORA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Bora Bora. Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 12º Y 13º: BORA BORA
Días libres. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º: BORA BORA - ISLA DE PASCUA
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Papeete.  

Conexión con vuelo con destino Isla de Pascua. Noche a bordo.

DÍA 15º: ISLA DE PASCUA
Llegada y traslado al hotel Laorana. Alojamiento en el hotel.

DÍA 16º: ISLA DE PASCUA
Desayuno. Excursión de medio día al Ahu Akivi, interesante no solo por 
su ubicación (centro de la isla) sino también por las leyendas que se co-
nocen sobre sus siete moais. Visita a Puna Pau, donde se obtenían los 
pukao o sombreros que los coronaron. Alojamiento en el hotel.

DÍA 17º: ISLA DE PASCUA
Desayuno. Salida para visitar el Ahu Vinapu formado por dos Ahus (tem-
plos) en ruinas. El viaje continúa bordeando la costa hacia el Volcán 
Rano Kao. Junto al cráter, está la antigua ciudad ceremonial de Orongo 
donde se encuentra la mayor concentración de petroglifos. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 18º: ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino San-
tiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 19º: SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Recorrido por las principales avenidas de la ciudad de San-
tiago viendo el Palacio de La Moneda y la Plaza de Armas. Continuación 
al barrio bohemio de Bellavista para subir el cerro San Cristóbal y tener 
una panorámica de la ciudad. Visita al pueblo artesanal de Los Graneros 
del Alba y regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 20º: SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Hoy dispondremos del día libre con la posibilidad de visitar 
Viña del Mar y Valparaíso. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 21º: SANTIAGO DE CHILE - RIO DE JANEIRO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Rio de 
Janeiro. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 22º: RIO DE JANEIRO   
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad ascendiendo al Monte Cor-
covado, para disfrutar de la grandiosidad que ofrece la figura del Cristo 
Redentor. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 23º: RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 24º: RIO DE JANEIRO - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino España. 
Noche a bordo. 

DÍA 25º: ESPAÑA   
Llegada a España y fin del viaje. 
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2. ORGANIZACIÓN

La organización de estos viajes ha sido realizada por Gran Bcn Travel S.L, bajo el título-licencia GCMD-235 siendo Splendid Travel el nombre comercial de la sociedad, con CIF B-64053796 y domicilio en la c/ Consell de Cent, 83 entlo. 2ª de Barcelona.

3. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción, deberá depositarse el 40% del importe total de viaje, no considerándose plaza alguna reservada en firme mientras no se efectué dicho depósito. El 60% restante deberá abonarse al menos 7 días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como anulada y aplicándose en tal supuesto las 
condiciones reseñadas en el apartado Anulaciones. Los reembolsos, en caso de proceder, se tramitarán siempre a través de la Agencia detallista donde se hubiera realizado la inscripción. No se efectuará reembolso alguno por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.   

4. DOCUMENTACIÓN

La documentación personal necesaria -niños incluidos- (DNI, pasaporte, visados, certificados de vacunación en su caso, etc.) son exclusiva responsabilidad del viajero y, por lo tanto, lo serán las consecuencias de cualquier tipo que de la  falta total o parcial de aquella puedan derivarse. Son también responsabilidad del viajero todos los documentos 
de viaje que le sean entregados, así como su pérdida, robo o extravío. Las informaciones publicadas en este folleto son las facilitadas por las Autoridades de cada país en el momento de la impresión, no derivándose responsabilidad alguna para el organizador por variaciones posteriores. El usuario recibe de la Agencia detallista la información 
pertinente sobre la documentación específica necesaria, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa del seguro de anulación y el opcional de asistencia en viaje. 

5. ALOJAMIENTOS

La categoría indicada en los alojamientos ofertados se corresponde con la clasificación oficial aportada por el país de destino del que se trate. En los que carecen de clasificación hotelera oficial se emplea la otorgada por el sector turístico, en ningún caso atribuible al organizador. En el supuesto de que Gran Bcn Travel S.L se viera obligado, 
por cualquier circunstancia, a cambiar el alojamiento previsto, su responsabilidad quedará limitada a ofrecer otro de igual o superior categoría. Como norma general, y salvo que expresamente se pacte en contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14.00 horas del día de llegada, debiendo quedar libres antes de las 12.00 
horas del día de salida. La legislación vigente establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles, permitiendo que en alguna de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama (tipo plegatín o sofá-cama). De darse este caso, se estimará que se hace con el conocimiento y consentimiento de los usuarios, debiendo figurar como 
habitación triple en el contrato y documentación de viaje.

6. TRANSPORTE

Las tarifas aéreas y marítimas utilizadas en la confección de viajes combinados están sujetas a normativa especial, no permitiéndose, salvo casos excepcionales y penalización correspondiente, modificaciones, subrogaciones ni reembolsos de tramos no utilizados. En ocasiones, pude implicar también el pago total en el momento de formalizar 
la reserva. Las Cías. Aéreas y marítimas venden un número limitado de plazas con estas tarifas, por lo que puede darse el caso de que un vuelo no disponga de plazas al precio convenido. Los derechos como pasajero están protegidos por los Reglamentos CE 261/2004, DO L 46, el CE 889/2002 y el Convenio de Montreal DO L 194. En el 
alquiler de coche no está incluida la devolución en un lugar distinto del de recogida ni el suplemento que hayan de pagar los conductores menores de 25 años y mayores de 21 y seguros opcionales que no estén especificados en el programa especificados en el catálogo ni la recogida o entrega del vehículo o la realización de traslados fuera 
del horario comercial, que tendrán un suplemento. En la recogida del vehículo se pedirá una tarjeta de crédito con validez internacional como depósito.

7. EQUIPAJES

Cada viajero, con excepción de los niños menores de dos años, tienen derecho al transporte gratuito de 20 Kgs. de equipaje. En caso de sufrir daño o extravío es necesario cursar en el acto la oportuna reclamación al transportista. El equipaje y demás en seres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje combinado. En el transporte 
terrestre el equipaje se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que el organizador venga obligado a responder por la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa. En el transporte aéreo o marítimo del equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete 
de pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías y el usuario.

8. ANULACIONES Y CESIONES

En todo momento el usuario 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 depósito anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se indican: a) En el caso de servicios 
sueltos: La totalidad de gastos de gestión (20 e por persona) más los gastos de anulación, debidamente justificados, si se hubieran producidos estos últimos. b) En el caso de viajes combinados: La totalidad de gastos de gestión y los de anulación ,debidamente justificados si proceden, y una penalización consistente en el 5% del total del viaje 
si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 de antelación a la fecha de inicio del viaje; el 15% entre los 3 y 10 días y el 25% dentro de las 48 horas previas a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada. No obstante lo anterior, y debido a la 
especial normativa de determinadas tarifas aéreas ( regulares, o “charter”) y marítimas la anulación puede suponer la pérdida del importe total del billete, además de los gastos y penalizaciones anteriormente mencionados. La normativa vigente en algunos países impone gastos de anulación de mayor cuantía. Rogamos nos consulte antes de 
formalizar su reserva. Ante la imposibilidad de viajar, el usuario tiene derecho a ceder su reserva, subrogando a una tercera persona y abonando los gastos correspondientes, siempre que lo comunique con 15 días de antelación a la fecha de inicio del viaje y que las condiciones legales y de contratación no lo impidan.

9. ALTERACIONES

El organizador se compromete a facilitar al usuario la totalidad de los servicios contratados a través de los programa / oferta contenidos en este folleto, con las condiciones y características estipuladas. Quedará exento de esta obligación cuando concurran  causas de fuerza mayor o bien causas suficientes que engloban aquellos supuestos 
en los que, a pesar de actuar con la previsión y diligencias debidas, no pueda facilitar los servicios contratados por razones que no le sean imputables. Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte del organizador después de perfeccionado el contrato y antes de la salida del viaje, el  usuario tendrá derecho a optar entre 
aceptar otro viaje de similares características y precio o rescindir el contrato, con el reembolso del importe total abonado. Si la imposibilidad de prestar los servicios contratados, por causa de fuerza mayor o causa suficiente, sobreviene con el viaje iniciado, el organizador facilitará al usuario el regreso hasta el punto de origen, reembolsando 
las cantidades que proporcionalmente correspondan. El organizador se reserva el derecho a alterar el orden del recorrido de cualquiera de los itinerarios contenidos en este folleto, modificar la hora de salida o sustituir los hoteles previstos por otros de similar categoría, sin que el usuario tenga derecho a reclamación alguna. El organizador 
podrá anular la salida del viaje cuando el número de personas inscritas sea inferior al exigido, debiendo notificar la anulación con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida.

10. RESPONSABILIDAD

El organizador no será responsable de cualquier pérdida o daño a persona y /o propiedades producidos en situaciones de carácter excepcional, tales como incendios, fenómenos meteorológicos, fallo en maquinaria o equipo, guerras, hostilidades, disturbios civiles, huelgas, robos, saqueos, epidemias, cuarentenas, retrasos o cancelaciones, 
cambios de itinerario u horarios. El organizador no será ni se hará responsable de cualquier gasto adicional o responsabilidad en que incurra el usuario por cualquiera de las causas anteriormente mencionadas. El organizador declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el usuario y las entidades o personas llamadas 
a facilitar los servicios contenidos en el contrato. Cuando el usuario aprecie “in situ” la no ejecución o deficiente ejecución de los servicios contratados deberá notificarlo de manera inmediata y fehaciente al prestador de los mismos y a la mayor brevedad (máximo 48 horas hábiles) a la Agencia detallista o al organizador, a fin de que se tomen 
las medidas correctoras pertinentes. En  el caso de que el usuario considere que las soluciones arbitradas por el organizador no sean satisfactorias, podrá interponer reclamación ante el organizador en el plazo de 1 mes, presentándola a través de la Agencia detallista. En cuanto al límite de resarcimiento por daños corporales que resulten del 
incumplimiento o mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a daños no corporales, la indemnización nunca podrá superar el precio total de viaje.

11. PRESENTACIÓN A LA SALIDA

La presentación en el aeropuerto deberá efectuarse con una antelación mínima de 2 horas con respecto al horario previsto de salida del vuelo, en los mostradores de facturación de la aerolínea correspondiente. El organizador declina toda responsabilidad por las posibles consecuencias del incumplimiento de esta norma por parte del usuario. 
El usuario deberá reconfirmar los horarios de salida y regreso de sus vuelos con 72 horas de antelación a la fecha prevista en cada caso.

CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes condiciones generales, se entenderá como programa /folleto aquel en el que se encuentre incluida la oferta que 
haya dado origen al contrato de viaje combinado.

1.REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES

Las presentes Condiciones Generales están basadas en la Ley  21/95, de 6 de Julio (B.O.E. 7/7/95), reguladora de los Viajes Combinados, el Decreto G.C. 168/94 de 30 de Mayo (D.O.G. 22/7/94) de reglamentación de las Agencias de Viajes, la Directiva 90/314/CEE, DO L 158 , Convenios Internacionales de 
Transporte, la ley de navegación Aérea y la legislación vigente en cada país de acogida. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje a que se refiere el programa /folleto implica la plena aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se consideran automáticamente 
incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo. Las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona para resolver todas sus diferencias.

www.splendidtravel.es




