
Estados Unidos
• MONEDA
La moneda oficial es el Dólar Americano U$D.

• CLIMA
Es un país muy grande y diverso por lo que las tempe-
raturas y el clima son muy diferentes. En el noroeste el 
clima es frío y lluvioso en invierno y cálido en verano. 
En California el invierno es sabe y los veranos son ca-
lurosos. Las zonas interiores tienen clima continental, 
es decir veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. En 
el sudeste del país los inviernos son suaves y secos y 
los veranos calurosos y húmedos. 

• ELECTRICIDAD
110/115V. Los enchufes son tipo americano, con dos 
o tres clavijas planas.

• ACTIVIDADES
Sin duda, en los Estados Unidos se pueden realizar 
todo tipo de actividades. Hay grandes parques na-
cionales donde disfrutar de paisajes espectaculares, 
gran diversidad de ciudades con un carácter muy 
diferenciado cada una:  desde Nueva York “La Ca-
pital del Mundo” una gran ciudad cosmopolita a 
la diferente y divertida Las Vegas con el “Strip”, el 

glamur de Los Ángeles, la Capital Washington y un 
largo listado de poblaciones y localidades tanto inte-
riores como costeras. Por último, Estados Unidos es el 
máximo exponente en parques temáticos, como los 
Parques de Orlando y Los Ángeles..

• HISTORIA Y CULTURA
Para comprender este país hay que conocer su his-
toria muy marcada por las naciones originales que 
poblaban el territorio desde Alaska hasta La Florida. 
Posteriormente llegó la colonización desde Europa, 
la Independencia, la Conquista del Oeste, la Guerra 
de Secesión, la aparición de comunidades amish, 
evangélicos y un largo etcétera. Todo Estados Unidos 
fue poblado con inmigrantes llegados desde todos 
los puntos del mundo, Asia, África y América Latina, 
dando al país ese aire cosmopolita y donde todo es 
posible… “El sueño americano”.

• PROPINAS
Es habitual dejar en las facturas de bares y restau-
rantes el 15% del importe como propina. Este monto 
forma parte importante del sueldo de los empleados. 
También es habitual darlas al guía local 4-6$ por per-
sona y día y al conductor 3-4$ por persona y día.

Canadá
• ADUANAS CANADIENSES
Es muy importante saber que está prohibido entrar 
con alimentos, plantas, animales y productos rela-
cionados en el país. Para conocer la lista exhaustiva 
conviene acudir a la web de los servicios fronterizos 
del país.

• CLIMA
Canadá es conocido mundialmente por sus invier-
nos fríos y con mucha nieve, pero desde el final de 
la primavera (meses de abril y mayo) la temperatura 
es muy agradable, aunque es recomendable llevar 
igualmente ropa de abrigo. En verano en cambio 
hace bastante calor y el otoño puede ser bastante 
suave, hasta el mes de octubre. En invierno se puede 
viajar al país, aunque todo estará enfocado a activi-
dades invernales.

• IDIOMA
Hay dos idiomas oficiales en Canadá: el inglés y el 
francés, siendo este último mayoritario en la provincia 
de Quebec. 

• RELIGIÓN
Aunque Canadá es un estado laico, se puede ver una 
mayoría cristiana católica y protestante.

• ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 110V. Los enchufes son 
tipo americano con dos o tres clavijas planas.

• MONEDA
La moneda es el Dólar Canadiense ($ CAD). 1 U$D, 
= 1,23 $CAD.

• TELÉFONO
Las llamadas desde los hoteles son muy caras. Por 
ello se recomienda utilizar los teléfonos públicos 
o comprar una tarjeta llamada “telephone calling 
card”. En la mayoría de los hoteles hay acceso a WIFI.

• PROPINAS
Es costumbre añadir el 15% del importe de la factura 
del bar o restaurante. Es también habitual dar una 
propina de 5 $ al guía por día y 4$ al chofer. 

AMÉRICA



México
• NORMA ADUANERA
Está prohibido introducir vegetales y animales en el 
país.

• MONEDA
La moneda oficial es el peso mexicano, 1 U$D = 18 
Pesos. Los bancos y casas de cambio son los luga-
res recomendables para cambiar moneda. También 
se puede cambiar en los cajeros con una buena tasa 
de cambio, pero hay que pagar una comisión por el 
servicio.

• COMPRAS
México es un paraíso para comprar regalos de cerá-
mica, tejidos de vivos colores, joyas, tallas de madera, 
trabajos en cobre, latón, etc. En los mercados y tian-
guis se conserva la tradición del regateo.

• CLIMA
México es un país muy grande y de gran diversidad 
de características geográficas, por ello, aunque mu-
chos viajeros asumen que siempre es cálido, hay que 
consultar cómo es el clima en la región a la que nos 
dirigimos según la época del año. A grandes rasgos 
suele llover en verano, de junio a octubre, y lo hace 
un par de horas por la tarde, lo que no impide el 
poder visitar los lugares o disfrutar la playa.

• GEOGRAFÍA
Es un gran país con gran diversidad de paisajes, 
estos van desde montañas, desiertos, volcanes, 
selvas, kilómetros de playas. Las encontramos 
tanto en el lado del Océano Pacífico como en el 
Atlántico. Las playas del Caribe son emblema de 
en paraíso tropical, las de la Baja California son un 
poema.

• ELECTRICIDAD
El voltaje utilizado es de 110V. En las grandes ciuda-
des se encuentran convertidores sin problema.

• GASTRONOMÍA
La gastronomía mexicana es de las más conocidas del 
mundo. En cada región hay gran diversidad de platos 
locales cada cual más sabroso. El picante aparece en 
las mesas para aderezar la comida al gusto de cada 
paladar. 

• PROPINAS
Es habitual dejar de propina entre el 10 y el 15 % 
del importe en bares y restaurantes. Hay que pres-
tar atención a la factura porque en ocasiones está 
directamente incluida y así evitar pagar la propina 
dos veces.

Guatemala 
• CLIMA
Guatemala puede ser visitado en cualquier época del 
año. La temperatura media es de 22ºC. Es un poco 
más fría en el Altiplano y tanto en la costa como en 
Ciudad de Guatemala ronda los 25ºC. Hay dos esta-
ciones al año: la lluviosa que va de mayo a octubre y la 
seca de noviembre a abril.

• IMPUESTOS
Todos los precios tienen incluido el Iva del 12%

• ELECTRICIDAD
En general se cuenta con el estándar de conexiones 
americanas. La corriente es de 110 V. En la mayoría 
de los hoteles se encuentran convertidores por si re-
quiere uno.

• SALUD
Debido a su altitud, la capital está libre de enfer-
medades tropicales. El agua del grifo no es potable 

por lo que se recomienda beber agua embotellada. 
No consumir alimentos poco cocinados. Lavar muy 
bien con agua mineral la fruta y verduras frescas. 
Es muy conveniente utilizar repelente de mosquitos 
fuerte y protector solar, gafas de sol y sombrero, 
sobre todo en las horas centrales del día. Se puede 
sufrir mal de altura en las zonas altas volcánicas y 
montañosas.

• MONEDA
La moneda local es el Quetzal. 1 U$D = 7,26 GTQ. 
Para el cambio es conveniente que los billetes en 
divisa no estén deteriorados. No es muy recomen-
dable cambiar a la llegada al aeropuerto ya que no 
hacen buen cambio. En la ciudad hay cajeros auto-
máticos para cambiar. Las tarjetas son aceptadas en 
hoteles, restaurantes, centros comerciales y tiendas 
de regalos.



54 Mapamundi: América *Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 1.065 $

Visitando:  Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal

7 Días
Canadá, Ruta del Este

Día 1º (L): Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Aconse-
jamos visitar el barrio del Entertainment, entre 
las calles King y Queen que en este momento 
es el lugar de esparcimiento nocturno más diná-
mico en Toronto y el lujoso barrio de Yorkville en 
donde están las boutiques de lujo, o el Puerto 
de Toronto que adquiere particular vida por la 
tarde. Alojamiento.

Día 2º (M): Toronto / Niágara 
Desayuno. Temprano, visita panorámica de la 
ciudad, el centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la avenida University con sus 
hospitales más importantes e instituciones tradi-
cionales, el Parlamento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus tiendas elegantes, el 
barrio chino y la Torre CN (de más de 500m de 
altura). Posteriormente salida a Niágara On The 
Lake, considerado el pueblo más bello de On-
tario. Parada para realizar algunas fotografías y 
continuación a Niágara. Allí nos esperan las ma-
jestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán 
con su impresionante caudal de agua y que son 
una de las mayores atracciones en Norteamérica. 
Paseo en barco Hornblower hasta el centro de 
la herradura que forman las famosas cataratas. 
Almuerzo opcional en restaurante con vistas a las 
cataratas (P+).  Tiempo libre y traslado al hotel. 
Alojamiento

Día 3º (X): Niágara / 1000 Islas / Ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa. En el camino pa-
rada en la región de las 1000 Islas. Navegación 
para admirar el paisaje y las mansiones que salpi-
can el nacimiento del Río San Lorenzo. Continua-

ción hacia Ottawa, la capital del país. Breve visita 
introductoria a la ciudad. Alojamiento.

Día 4º (J): Ottawa / Quebec 
Desayuno. Visita de la ciudad, la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, el Canal Rideau 
flanqueado por hermosas mansiones y jardines. 
En los meses de julio y agosto podrán asistir al 
cambio de guardia en la colina del parlamento, 
el resto del año visita a pie de la misma. Pos-
teriormente traslado hacia Quebec atravesando 
el Río Ottawa y adentrándonos en los Montes 
Laurentinos. Visita de una plantación de arces 
donde se produce su miel de manera tradicional. 
Almuerzo y continuación a Quebec. Visita de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 5º (V): Quebec 
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes. 
Opcionalmente (P+) podrán realizar una excur-
sión a la costa de Beaupre en la que podrá co-
nocer la Isla de Orleans, donde podrán admirar 
la belleza de sus pueblos agrícolas, la Costa de 
Beaupre con su camino real y sus antiguas casas 

rurales, así como el Cañón de Santa Ana que con 
su bella cascada parece un auténtico decorado 
de cine. Visita de las cataratas de Montmorency 
que son más altas que las del Niágara. Regreso 
a Quebec. Alojamiento.

Día 6º (S): Quebec / Montreal 
Desayuno. Salida en dirección Montreal. Al llegar 
visita de la ciudad, la segunda ciudad de habla 
francesa del mundo. La calle St-Laurent, el ba-
rrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en 
donde se encuentra hoy la famosa universidad 
de McGill, el parque del Monte Real en donde 
se encuentra el lago de los castores, haremos 
una parada en el mirador de los enamorados. 
De camino al Viejo Montreal veremos el ba-
rrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, 
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame 
de Montreal.  La Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de Montreal.

Día 7º (D): Montreal 
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida al aero-
puerto.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• Transporte en autobús, minibús o van con aire 
acondicionado dependiendo del número de 
pasajeros.

• 6 noches de hotel en los hoteles previstos o 
similar categoría.

• Régimen de alojamiento y desayuno y 1 
almuerzo.

• Crucero Hornblower (opera de mayo a octu-
bre) y 1000 Islas.

• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, lavandería, así como llamadas tele-
fónicas.

• Permisos de entrada a Canadá.
• Excursiones o comidas indicadas como op-

tativas.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles

Toronto Chelsea Hotel 4*

Niágara Old Stone Inn 3* / Ramada Niagara Falls 3*

Ottawa Ottawa Embassy Hotel & Suites 3* / Cartier Hotel 
& Suites 3*

Quebec Hotel Royal William / Le Lindbergh 3*

Montreal Hotel Gouverneurs 3* Sup.

Hoteles previstos o similares

Toronto

4  1

Mayo 6, 13, 20, 27

Junio 3, 10, 17, 24 

Julio 1, 8, 15, 22, 29

Agosto 5, 12, 19, 26

Septiembre 2, 9, 16, 23, 30

Octubre  7, 14, 21, 28

2019

Salidas 2019
A TORONTO: LUNES 

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM844

Doble Triple Cuadruple Sup Indiv

06 May – 25 May 1.220 1.130 1.065 625

03 Jun – 03 Jun 1.370 1.225 1.140 765

10 Jun – 17 Jun 1.220 1.130 1.065 625

24 Jun – 26 Ago 1.310 1.220 1.120 615

02 Sep – 28 Oct 1.220 1.120 1.065 625

$

• Mínimo 2 pasajeros.
• Precios no válidos para pasajeros de origen o 

nacionalidad canadiense.
• Las propinas en Canadá son de carácter 

obligatorio siendo 4$CAD para el conductor 
y 5$CAD para el guía (aproximadamente) por 
persona y día.

Notas Importantes

Paquete Plus

COMIDAS
• 3 almuerzos días 2, 5 y 6

EXTRAS
• Costa de Beaupré 

445 $ INCLUYE 3 COMIDAS Y 1 EXTRAS

INTRODUCCIÓN

Lo más destacado del Este de Canadá: la moderna ciudad de Toronto, un 
evocador recorrido en barco por la región de “Las Mil Islas”, la sorpren-
dente Ottawa, las espectaculares Cataratas del Niágara, el encanto de la 
tradicional Quebec, un rincón de Europa en Norte América, para terminar 
en la francófona Montreal.

CANADÁ

Toronto 1

Ottawa 1

Quebec 2

Montreal 1

C. Niágara1

+



55Mapamundi: América*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Desde 1.755 $
Visitando: Calgary / Banff / Lake Louise / Jasper / Kamloops / Vancouver  
7 ó 10 Días
Canadá, de las Rocosas al Pacífico 

Día 1º (D): Calgary 
Llegada a Calgary, traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento. 

Día 2º (L): Calgary / Banff 
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus modernos edificios. 
Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cow-
boy”, cuenta con auténticas boutiques vaqueras y 
el Heritage Park (incluido) que narra la historia de la 
provincia y el impacto que han causado la llegada 
del ferrocarril y la industria petrolera. Después nos 
dirigiremos a través de la carretera transcanadiense 
al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el Lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por 
la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente 
veamos la típica fauna salvaje de esta región: alces, 
osos negros y grizzlies. Banff es un oasis alpino de 
actividad, aventura y vistas inspirantes, y las Rocosas 
forman un anillo majestuoso alrededor de él. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 3º (M): Banff / Lake Louise / Banff 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los 
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con 
el bellísimo Lago Moraine (de junio a septiembre) 
enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del 
Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacia el 
sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Victoria, consi-
derado entre los sitios más escénicos del mundo. 
Antes de regresar a Banff nos detendremos en el 
Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso 
color. Alojamiento.

Día 4º (X): Banff / Campos De Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Mon-
taña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la 
carretera de los glaciares donde admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (du-
rante los meses de verano). La carretera nos dará 
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los 
más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta 
el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Colum-
bia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur 
del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo 

en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el 
pueblo de Jasper. Alojamiento.

Día 5º (J): Jasper / Maligne Canyon / 
Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón 
Maligne y tendremos la oportunidad de admirar el 
lago Pyramid y lago Patricia. Continuaremos nues-
tro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago 
Moose nos despedimos de Jasper para admirar 
la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson. Con 3.954 metros 
de altura y situado en el Parque Provincial de Mount 
Robson impresiona a sus miles de visitantes. Dejare-
mos las altas montañas para pasar a un escenario de 
praderas; en las inmediaciones del Parque Provincial 
de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats de 
70 metros de caída. Al final del día llegaremos a 
nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste 
canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento

Día 6º (V): Kamloops / Vancouver 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo 
a Vancouver para encontrarnos con el río Fraser, el 
cual observaremos durante el camino. Descendere-
mos a través de amplios valles y praderas hasta lle-
gar a Vancouver. La ciudad que ha sido considerada 
una de las más bellas del mundo por su naturaleza 
y estilo de vida. Debido a su privilegiada situación 
entre el mar y las montañas, Vancouver cuenta con 
uno de los climas más benignos de Canadá durante 
todo el año. Realizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (S): Vancouver 
Desayuno. Visita de la Ciudad de Vancouver. Co-
menzamos por Yaletown, para pasar al exótico 
Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos 
minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la 
ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restau-
rantes de primera categoría. La terminal de cruceros 
a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un sím-
bolo de la ciudad con su techo blanco en forma de 
cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a 
Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de 
la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 

Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. A la salida del parque podemos observar 
la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el 
Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciu-
dad, entraremos a Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el puerto deportivo. 
A la hora establecida traslado al aeropuerto. 

Opción Extensión Victoria  
(Isla de Vancouver) (10 días)
Día 7º (S): Vancouver
Desayuno. Visita de la Ciudad de Vancouver. Co-
menzamos por Yaletown, para pasar al exótico 
Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos mi-
nutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la 
ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj 
de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restau-
rantes de primera categoría. La terminal de cruce-
ros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma 
de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos 
a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Coste-
ras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos 
tótems indígenas. A la salida del parque podemos 
observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo 
hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita 
a la ciudad, entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero en el puerto 
deportivo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (D): Vancouver / Victoria 
Desayuno. Traslado en ferry a la Isla de Vancouver. 
Ya en ella visita a los Jardines Butchart, conside-
rados unos de los más bellos de América. Por la 
tarde, tiempo libre para visitar otros atractivos de 
la ciudad, como el Parlamento, el Hotel Empress y 
pasear por la bahía

Día 9º (L): Victoria / Vancouver (ad)
Desayuno. Mañana libre. Posteriormente salida en 
ferry hacia Vancouver. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10º (M): Vancouver 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para 
el traslado al aeropuerto.

• Traslados de entrada y salida del circuito. 
• 6/9 (según opción elegida) noches en los ho-

teles previstos o similar categoría. 
• Régimen de alojamiento y desayuno y régi-

men según programa. 
• Entrada a Heritage Park en Calgary. 
• Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo). 
• Entrada Butchard Gardens (opción Victoria) 
• Transporte con chófer/guía de habla hispana. 
• Maleteros (1 pieza de equipaje por persona). 
• Seguro de viaje Mapaplus. 

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, lavandería, así como llamadas telefó-
nicas, transporte de maletas.

• Excursiones o comidas indicadas como op-
tativas. 

• Las propinas en Canadá son de carácter 
obligatorio, siendo 4$CAD para el conductor 
y 5$CAD para el guía (aproximadamente) por 
persona y día. 

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles

Calgary Calgary Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

Banff Banff Aspen Lodge 3* Sup

Jasper Tonquin Inn 3*

Kamloops South Thompson Inn (Rancho)

Vancouver The Sutton Place Hotel Vancouver 4* Sup

Victoria Fairmont Empress Hotel 4* Sup

Hoteles previstos o similares

Jasper

6 1

Mayo 5, 12, 19, 26

Junio 2, 9, 16, 23, 30

Julio 7, 14, 21, 28

Agosto 4, 11, 18, 25

Septiembre 1, 8, 15, 22, 29

2019

Salidas 2019
A CALGARY: DOMINGO 

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM845

Doble Triple Cuadruple Sup Indiv

5 May – 25 May 2.085 1.865 1.755 890

2 Jun – 22 Sep 2.230 1.960 1.825 1.030

29 Sep – 29 Sep 2.085 1.865 1.755 890

$ Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble
Opción Victoria, Isla de Vancouver

Temporada
Iti. MM846

Doble Triple Cuadruple Sup Indiv

5 May – 25 May 3.380 2.890 2.645 1.795
2 Jun – 22 Sep 3.470 2.955 2.695 1.885

29 Sep – 29 Sep 3.380 2.890 2.645 1.795

$

• Mínimo 2 pasajeros.
• El orden de las visitas podrá ser variado en des-

tino, manteniéndose íntegro el programa.
• La propina es obligatoria en Canadá.
• El vuelo de regreso deberá tener la salida pos-

terior a las 15:00 h para poder disfrutar el Tour 
de Ciudad de Vancouver. En caso contrario se 
perderá dicha visita.

• Precios no válidos para pasajeros residentes o 
con nacionalidad canadiense.

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Un apasionante viaje por lo más espectacular del Oeste de Canadá, co-
menzando por la ciudad de los cowboys, Calgary. Continuando por los 
famosos lagos alpinos, bosques, glaciares y altas cumbres de las Rocosas. 
Disfrutar del encanto de Vancouver, pasear por sus barrios y frente a la 
bahía tener la posibilidad de hacer una excursión en barco a Victoria, la ca-
pital de la Columbia Británica, con sus jardines y edificios victorianos.

CANADÁ

Vancouver1

Banff2

Calgary 1Kamloops1

Jasper1
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Desde 1.455 $

Visitando:  Nueva York / Washington / Niágara / Boston

9 Días
Joyas del Este

Día 1º (J): Nueva York 
Llegada a Nueva York, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 2º (V): Nueva York / Philadelfia / 
Washington
Desayuno. Salida hacia Philadelfia, ciudad donde 
trece colonias declararon su independencia de 
Inglaterra. Al llegar, se realiza una visita que 
incluye: el camino de Elfreth, el antiguo barrio 
victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con 
parada frente al Museo de Arte y la Campana 
de la Libertad. Tiempo para el almuerzo (no in-
cluido) en el edificio donde funcionó la bolsa de 
granos. Se prosigue hacia Washington. Llegada, 
alojamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

Día 3º (S): Washington
Desayuno. Salida para la visita de cuatro horas 
que nos llevará hasta el Cementerio de Arling-
ton, donde se encuentran las tumbas de los her-
manos Kennedy; los monumentos a la memoria 
de los presidentes Lincoln y Jefferson; la Casa 
Blanca (por fuera); la Avenida Pennsylvania y el 
Capitolio. Tarde libre para visitar los museos del 
Instituto Smithsonian. Alojamiento.

Día 4º(D): Washington / Niágara
Desayuno. Temprano en la mañana salida hacia 
Niágara. La ruta recorre los estados de Pennsyl-
vania y New York atravesando los montes Apala-
ches. Llegaremos a Niagara en horas de la tarde 

y acorde a la temporada realizaremos el paseo 
del barco Maid of the Mist indistintamente en 
este día o al siguiente. Alojamiento.

Día 5º (L): Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana completaremos la visita de 
las Cataratas del Niágara. A la hora indicada, salida 
hacia la ciudad de Boston. Llegada y alojamiento.

Día 6º (M): Boston
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad: Uni-
versidad de Harvard, Plaza Copley frente a la cual 
se encuentra la iglesia de la Trinidad; el barrio 
de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); el 
Mercado Quincy y otros puntos de interés. Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 7º (X): Boston / Nueva York
Desayuno. Partimos por la mañana rumbo a la 
ciudad de Nueva York. En el camino haremos una 
parada en Newport para ver esta ciudad encan-
tadora conocida como la capital de los botes de 
vela de Estados Unidos. Después del almuerzo 
(no incluido) continuaremos hacia a la ciudad de 
Nueva York donde llegaremos a media tarde. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º (J): Nueva York
Desayuno. A continuación, comenzaremos el 
tour de la ciudad. En camino al Alto Manhattan 
a lo largo del Central Park pasaremos por el 
Lincoln Center, el edificio Dakota, y ‘Strawberry 

Fields’. Tras una breve parada en Central Park 
para ver la placa en homenaje a John Lennon, 
continuamos a Harlem. Después de un recorrido 
por la zona bajamos por la 5ta Avenida donde 
veremos los museos Metropolitano, Frick y 
Guggenheim. Pasando frente a la catedral de 
St Patrick’s y Rockefeller Center haremos una 
breve parada en plaza Madison para tener una 
vista del Flatiron Building y Empire State. Se 
continúa hacia el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo centro comer-
cial ahora barrio de moda con galerías de arte, 
restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la 
pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery 
Park donde convergen los Ríos Hudson y Este. 
Desde este histórico parque podemos admirar 
la Estatua de la Libertad. Aquí los pasajeros 
pueden optar por quedarse para visitar lugares 
de interés del Bajo Manhattan o continuar a su 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 9º (V): Nueva York 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• Transporte en autobús, minibús o van con aire 
acondicionado dependiendo del número de 
pasajeros.

• 8 noches de hotel en los hoteles previstos o 
similar categoría.

• Manejo de 1 maleta por pasajero en el re-
corrido.

• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• Crucero Maid of the Mist (opera de mayo a 

octubre).
• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, lavandería, así como llamadas tele-
fónicas.

• Trámites de entrada a Estados Unidos.
• Excursiones o comidas indicadas como op-

tativas. 

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles

Nueva York Holiday Inn Express Manhattan West Side (Turista) 
/ Comfort Inn Midtown West 3*

Washington Marriott Wardman Park Hotel 3*Sup

Cataratas 
del Niágara

Quality Hotel & Suites Niagara Falls (Turista) / Days 
Inn at the Falls (Turista) / Sheraton At The Falls 3*Sup

Wakefield Four Points by Sheraton Wakefield Boston 
Hotel 3*

Hoteles previstos o similares

New York

7  4-5

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM847

Doble Triple Cuádruple Sup Indiv

Abr: 4, 18 · May 9, 23, 30 · Jun: 6, 13, 20, 27 2.160 1.830 1.645 1.315

Jul: 4, 11, 18, 25, · Ago: 1, 8, 15, 22, 29 2.090 1.780 1.610 1.245

Sep: 5, 12, 19, 20 · Oct: 3, 10, 17, 24, 31 · Nov: 7 · Dic: 19 2.190 1.845 1.655 1.350

Ene ‘20: 2, 16 · Feb ‘20: 6, 20 1.870 1.635 1.500 1.025

Mar ‘20: 5, 19 2.145 1.815 1.630 1.300

$

• Mínimo 2 pasajeros.
• Propinas al conductor y al guía ($3-$4 por día/

persona es la costumbre estándar en Estados 
Unidos).

• Los precios no son válidos para pasajeros resi-
dentes o con nacionalidad estadounidense. 

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Vamos a recorrer en este viaje lo más atractivo del Este de Estados Unido. Estando alojados en Manhattan ponemos Nueva York, la “capital 
del mundo”, a sus pies. Podrá visitar, las ciudades más tradicionales como Boston, con su ambiente universitario y Philadelphia, la ciudad de 
los padres fundadores del país, así como de los paisajes de los Apalaches camino a las increíbles Cataratas del Niágara.

Abril 4, 18

Mayo 9, 23, 30

Junio 6, 13, 20, 27

Julio 4, 11, 18, 25

Agosto 1, 8, 15, 22, 29

Septiembre 5, 12, 19, 26

Octubre 3, 10, 17, 24, 31

Noviembre 7

Diciembre 19

Enero 2,16

Febrero 6, 20

Marzo 5, 19

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A NUEVA YORK : JUEVES 

EE.UU.

New York 3

Washington
2

Boston
2C. Niágara

1
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Desde 2.130 $
Visitando:  Los Ángeles / Grand Canyon / Las Vegas / Mammouth Lakes o Fresno / Yosemite / San Francisco / Santa María
10 Días
Oeste al Completo 

Día 1º (S): Los Ángeles 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 

Día 2º (D): Los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. Por la mañana salida de camino al 
Grand Canyon, cruzando por los desiertos de 
Mojave y Arizona sobre la mítica ruta 66. Llegada 
a última hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 3º (L): Grand Canyon / Ruta 66 / 
Hoover Dam / Las Vegas
Desayuno. Por la mañana visita al Grand Can-
yon. El cañón es un verdadero paraíso para los 
amantes de la naturaleza y la fotografía. Después 
de visitar varios lugares de interés, continuamos 
hacia Las Vegas, en el camino nos cruzamos la 
antigua Ruta 66 y Hoover Dam. Llegada a Las 
Vegas, ciudad de fantasía y meca de aquellos 
que les gusta el juego. Alojamiento

Día 4º (M): Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar paseos opcio-
nales. Por la noche realizaremos una excursión 
nocturna de la ciudad, pasando por los grandes 
casinos y admirando sus múltiples atracciones. 
Alojamiento.

Día 5º (X): Las Vegas / Mammoth Lakes 
o Fresno
Desayuno. Hoy salimos de Las Vegas y del de-
sierto de Nevada y entraremos nuevamente a 

California de camino a la ciudad de Fresno 
por el conocido y extenso valle de San Joa-
quín. Llegada a última hora de la tarde. Alo-
jamiento. 

(En verano el itinerario se cambia por Mammoth 
Lakes)

Día 6º (J): Fresno / Yosemite / San Fran-
cisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Nacio-
nal de Yosemite donde tenemos la oportunidad 
de apreciar la naturaleza en su puro esplendor. 
Seguimos hacia San Francisco atravesando el 
valle de San Joaquín. Llegada y alojamiento.

Día 7º (V): San Francisco
Desayuno. Por la mañana iniciamos la visita de 
esta hermosa ciudad, incluyendo la zona del 
centro comercial y financiero, con paradas en el 
Centro Cívico, Twin Peaks, Golden Gate Park, el 
famoso puente Golden Gate y finalizando en el 
Fisherman’s Wharf. Regreso al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º (S): San Francisco / Monterey / 
Carmel / Santa María
Desayuno. A primera hora de la mañana encuen-
tro con su guía y salida hacia Monterey, antigua 
capital española del Alta California. Después de 
una parada y siguiendo nuestro recorrido, iremos 
por la costa conociendo las exclusivas “17 Mile 

Drive”, con sus magníficas viviendas y campos 
de golf, para llegar al “pueblo” de Carmel. De 
donde fue alcalde el actor y productor de cine 
Clint Eastwood. Tiempo libre para almorzar (no 
incluido) y para recorrer su calle principal, llena 
de galerías de arte y de atractivas tiendas. Luego 
continuamos hacia al sur hasta llegar a nuestro 
hotel. Alojamiento.

Día 9º (D): Santa María / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana salida hacia Los Ánge-
les. De camino pasamos por Santa Bárbara. Para 
que tomen fotos externas de la misión del mismo 
nombre, denominada, la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a la costa, atra-
vesando sus calles y construcciones de estilo 
colonial español. Breve parada frente a la playa 
y salida hacia a Los Ángeles para llegar después 
del mediodía. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 10º (L): Los Ángeles 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Los Ángeles, iniciando el paseo por las áreas de 
mayor interés: Downtown, Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavillion (Entrega de los 
‘Oscars’), Centro Cívico, Plaza Olvera, Sunset 
Boulevard, Hollywood, Avenida de las Estrellas, 
Teatro Chino y zonas de Beverly Hills… Traslado 
al aeropuerto y fin del viaje.

(Para poder realizar este tour el vuelo de salida 
ha de ser posterior a las 15:00h)

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• Transporte en autobús, minibús o van con aire 
acondicionado dependiendo del número de 
pasajeros.

• 9 noches en los hoteles previstos o similar 
categoría 

• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• Transporte de 1 maleta durante todo el re-

corrido. 
• Entradas a los siguientes parques: Grand Can-

yon, Mamouth Lakes (en el itinerario durante 
el verano) y Yosemite. 

• Guía de habla española/portuguesa durante 
el circuito.

• Seguro de viaje

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, lavandería, así como llamadas telefó-
nicas, transporte de maletas.

• Trámites de entrada al país.
• Propinas al conductor y al guía ($3-$4 por día/

persona es la costumbre estándar en Estados 
Unidos).

El Tour no incluyeNO

Ciudad Hoteles
Los Ángeles 
(Downtown) The LA Hotel Down Town/Millennium Biltmore 4*

Grand Canyon 
(Tusayan) Holiday inn Express Grand Canyon 4*

Las Vegas Luxor Resort & Casino 3*Sup

Fresno Chukchansi Gold Resort&Casino/Park inn Radis-
son Fresno 3*

Mammoth 
Lakes* Mammoth Lake Mountain inn 3*

San Francisco Hilton San Francisco Union Square 4*

Costa de 
California Santa Maria Inn / Holiday Inn Express Lompoc 3*

Hoteles previstos o similares

San Francisco

9-13

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM848

Doble Triple Cuádruple Sup Indiv

Abr: 6, 13, 20, 27 2.695 2.400 2.250 1.345
May: 4 · Oct: 5, 12 2.860 2.525 2.325 1.640

May: 11, 18 · Sep: 28 · Nov: 2 · Mar 20: 14, 21 2.760 2.440 2.275 1.540
May: 25 · Jun: 8, 22 · Jul: 6, 13, 20, 27 · Ago: 3, 10, 17, 24 · Sep: 7, 14 2.815 2.470 2.300 1.590

Jun: 1, 15 · Ago: 31, Sep: 21 2.950 2.565 2.370 1.730
Jun: 29 · 26 Oct · 9 Nov 2.645 2.360 2.215 1.410

Oct: 19 · Nov: 16 · Mar 20: 28 · Abr 20: 4, 11, 18, 25 2.715 2.410 2.255 1.495
Nov: 23, 30 · Mar 20: 7 2.590 2.320 2.190 1.370

Dic: 14 · Ene 20: 11, 18, 25 · Feb: 1, 8, 15, 22, 29 2.445 2.240 2.130 1.210

$

• En los meses de verano, de junio a septiembre, 
el día 5 del itinerario se pernoctará en Mam-
moth Lakes en lugar de en Fresno.

• Los precios no son válidos para pasajeros resi-
dentes o con nacionalidad estadounidense. 

Notas Importantes

Abril 6, 13, 20, 27

Mayo 4, 11, 18, 25

Junio 1, 8, 15, 22, 29

Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Septiembre 7, 14, 21, 28

Octubre 5, 12, 19, 26

Noviembre 2, 9, 16, 23, 30

Diciembre 7, 14, 21, 28

Enero 4, 11, 18, 25

Febrero 1, 8, 15, 22, 29

Marzo 7, 14, 21, 28

2019 2020

Salidas 2019 / 2020 
A LOS ÁNGELES: SÁBADOS 

EE.UU.

Los Ángeles
2

Fresno o 
Mammoth Lakes

1

San Francisco2

Santa María1 Las Vegas
2

INTRODUCCIÓN

Viaje por lo más interesante del oeste de Estados Unidos visitando las grandes capitales: Los Ángeles, San Francisco, la fascinante Las Vegas, 
los grandes parques nacionales como el Gran Cañón del Colorado o Yosemite, los lugares emblemáticos de la costa del Pacífico como Car-
mel, Monterey o Santa Bárbara en el “17 Miles Drive “. Siempre en hoteles de calidad y bien situados en las ciudades.

Grand
Canyon

1
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Desde 725 $

Visitando:  Ciudad de México / San Miguel de Allende / Guanajuato / Guadalajara / Morelia / Ciudad de México

8 Días
Colores de México

Día 1º (S): Ciudad de México 
Llegada a Ciudad de México y tras los trámites 
migratorios, recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (D): Ciudad de México / Queré-
taro / San Miguel de Allende
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Querétaro, ciudad virreinal. Visita panorá-
mica de la ciudad, visitando el acueducto, la Plaza 
de la Independencia, el Teatro de la República, 
los Templos de Santa Clara y San Martín de los 
Perros. Almuerzo. Continuación a San Miguel de 
Allende. Visita panorámica de este encantador 
pueblo. Tiempo libre para pasear. Alojamiento.

Día 3º (L): San Miguel de Allende / Gua-
najuato / Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Guanajuato, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita panorá-
mica de la ciudad: Monumento del Pípila, Alhón-
diga de Granaditas, Mercado Hidalgo, Callejón 
del Beso, Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín 
de la Unión, Teatro Juárez… Por la tarde salida 
hacia Guadalajara, capital del mariachi y el tequila.

Día 4º (M): Guadalajara
Desayuno. Visita panorámica del casco histórico 
de la ciudad incluyendo la Catedral, Rotonda 
de los Hombres Ilustres, Palacio de Gobierno 
(Murales de Orozco), Teatro Degollado, Mer-
cado San Juan de Dios, etc. Posteriormente sa-
lida hacia Tequila. Uno de los Pueblos Mágicos 
de México, donde podrán conocer el proceso 
de elaboración del licor del mismo nombre. 
Almuerzo. Regreso a Guadalajara vía Tlaquepa-
que, bella ciudad colonial conocida por su ar-
tesanía y sus mariachis. Llegada a Guadalajara. 
Alojamiento.

Día 5º (X): Guadalajara / Pátzcuaro / 
Morelia
Desayuno. Salida hacia Pátzcuaro, Pueblo 
Mágico de México, en el estado Michoacán. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad, 
incluyendo la basílica de Nuestra Señora de la 
Salud, Templo y Colegio de la Compañía de 
Jesús, la Casa de los Once Patios y las típicas 
plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Boca-
negra. Continuación hacia Morelia. Llegada y 
alojamiento.

Día 6º (J): Morelia / Ciudad de México
Desayuno. Visita panorámica de Morelia, Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, inclu-
yendo la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, 
Jardín y Conservatorio de las Rosas, Fuente de 
las Tarascas, etc. Almuerzo. Continuación a la 
Ciudad de México.

Día 7º (V): Ciudad de México
Desayuno. Comenzamos la visita por el 
centro histórico, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad: el Palacio Bellas Artes, la Calle 
Madero, el Zócalo, el Palacio Presidencial 
(Murales Diego Rivera), la Catedral, la Plaza 
Santo Domingo, la Plaza Tolsá, la Alameda 
Central, finalmente revivirán la historia de 
México en la Plaza de las Tres Culturas. Ter-
minamos en la Basílica de Guadalupe, la 
Basílica más visitada de América Latina por 
fieles y peregrinaciones. Tarde libre. Aloja-
miento.

Día 8º (S): Ciudad de México
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• 7 noches en los hoteles previstos o similar 
categoría.

• Régimen de alojamiento y desayuno y 3 
almuerzos. 

• Transporte en vehículos con aire acondicio-
nado con guía de habla hispana del día 2 al 6.

• Seguro de viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Gastos personales como bebidas, propinas, 
seguros, transporte de maletas.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Ciudad de México Regente 3* Casa Blanca / Royal Reforma 4* Galería 4*Sup

San Miguel de Allende Misión Molino 3* Sup La Casona 4* La Casona 4*

Guadalajara Casino Plaza 3*Sup Morales 4* Morales 4*

Morelia Misión Catedral 3* Sup De la Soledad 4* De la Soledad 4*

Hoteles previstos o similares

Guanajato

6

 3

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM849

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv

6 Abr - 14 Dic 790 725 245 915 845 315 970 875 365

11 Ene - 28 Mar 825 760 255 960 885 335 1015 915 385

$

• Los precios no son válidos para eventos es-
peciales, fiestas nacionales y locales, Semana 
Santa y Navidad.

• Los precios no son válidos para pasajeros resi-
dentes o con nacionalidad mexicana.

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Viaje al México de los Mariachis, del Tequila, las casonas coloniales y los mil colores con que 
los mexicanos adornan sus más bellas ciudades. Descubra los “Pueblos Mágicos” como San 
Miguel de Allende, o Pátzcuaro, con su importante herencia sociocultural que es el germen 
de lo que es hoy México. Por supuesto visitando la capital del país Ciudad de México, una 
megalópolis que no dejará de sorprenderles.

2019-2020
Sábados

Salidas 2019 / 2020
A CIUDAD DE MEXICO:   

MÉXICO

C. Mexico
3

San Miguel de Allende
1

Guadalajara
2

Morelia
1
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Desde 1.655 $

Visitando: Guatemala / Chichicastenango / Atitlán / Copán / Área Izabal / Petén / La Antigua

8 Días

Guatemala y Honduras, Corazón 
del Mundo Maya 

Día 1º (S): Ciudad de Guatemala 
Llegada al aeropuerto de Guatemala, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (D): Guatemala / Chichicaste-
nango / Atitlán
Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemal-
teco con destino a Chichicastenango. Se trata 
de una pequeña localidad que es conocida 
por tener uno de los mercados indígenas más 
auténticos de América Central. Posteriormente 
se realizará una visita experiencial en la que 
compartirán con mujeres locales la cultura del 
maíz, la base de la alimentación del país.  Alo-
jamiento.

Día 3º (L): Atitlán / Santiago de Atitlán / 
Ciudad de Guatemala
Desayuno. Salida en lancha hacia Tzutuhil de 

Santiago Atitlán. Tras la excursión, dirigiremos 
nuestros pasos hacia Guatemala Ciudad. Alo-
jamiento.

Día 4º (M): Ciudad de Guatemala / 
Copán
Desayuno. Salida hacia la frontera con Hon-
duras para visitar las ruinas de Copán, famosa 
por sus estelas, pirámides, juegos de pelota y 
enterramientos únicos en el mundo maya. Alo-
jamiento.

Día 5º (X): Copán / Quiriguá / Área de 
Izabal  
Desayuno. Desde Copán se dirigirán hacia la 
zona del Caribe. De camino visitaremos el Centro 
Arqueológico de Quiriguá. Continuación hasta el 
área de Izabal, una de las maravillas naturales de 
Guatemala. Alojamiento.

Día 6º (J): Área de Izabal / Río Dulce / 
Petén
Desayuno. Navegación en lancha por Río Dulce, un 
lugar de excepcional riqueza ecológica. Visita de 
Cayo Quemado, donde se realizará un taller gastro-
nómico preparando un delicioso ceviche.  Tras el al-
muerzo, continuación hasta el poblado de Río Dulce 
para continuar el viaje hasta Petén. Alojamiento.

Día 7º (V): Petén / Tikal / La Antigua
Desayuno. Visita de la ciudad maya de Tikal, la 
joya del Mundo Maya Clásico. Almuerzo dentro 
del recinto arqueológico y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo destino Guatemala. Recep-
ción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º (S): La Antigua
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin del viaje.

• Traslados, visitas y excursiones en servicio 
regular según itinerario. 

• Vuelo local Flores – Guatemala.
• 7 noches en los hoteles previstos o similar 

categoría.
• Régimen de alojamiento y desayuno y 2 

almuerzos. 
• Transporte en vehículos con aire acondicio-

nado. 
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro de viaje Mapaplus. 

El Tour incluyeSI

• Impuesto aeropuerto local Petén Mundo 
Maya (5U$D).

• Tasa por cruce de frontera (Guatemala – Hon-
duras) 5U$D.

• Visitas indicadas como opcionales, gastos 
personales como bebidas, propinas, comidas 
no indicadas en el itinerario.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Ciudad de Guatemala Radisson / Stofella 3*Sup Barceló Guatemala 4* Westin Camino Real 4*Sup.

Lago Atitlán Villa Santa Catarina 4* Porta del Lago 4*Sup. Atitlán 4*Sup.

La Antigua Villa Colonial 4* Camino Real / Porta Antigua 4*Sup. Casa Santo Domingo 4*Sup.

Copán Plaza Copán 3* Marina Copán 4*Sup. Marina Copán 4*Sup.

Livingston Villa Caribe 4* Villa Caribe 4* Villa Caribe 4*

Petén Villa Maya 4* Villa Maya 4* Camino Real Tikal 4* Sup.

Hoteles previstos o similares

Lago Atitlán

6  2

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM850

Categoría C Categoría B Categoría A

Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv Doble Triple Sup Indiv

6 Abr - 14 Dic 1.755 1.655 400 1.910 1.850 540 2.065 1.985 700

11 Ene 20 - 21 Mar 20 1.830 1.730 400 1.995 1.930 540 2.155 2.075 700

$

• Mínimo dos personas.
• Los precios no son válidos para eventos es-

peciales, fiestas nacionales y locales, Semana 
Santa (13 – 21 Abr) y Navidad.

• El precio del vuelo de Flores a Guatemala es 
susceptible de cambio.

• Los precios no son válidos para pasajeros resi-
dentes o con nacionalidad guatemalteca. 

Notas Importantes

INTRODUCCIÓN

Viaje al corazón del Mundo Maya en los enclaves de Copán y Tikal. También Lago Atitlán y 
los volcanes que lo rodean, que es considerado uno de los paisajes más bellos del mundo; 
además de los mercados indígenas como el de Chichicastenango y la herencia colonial de 
Antigua. Por supuesto hemos previsto el marco ecológico de Río Dulce con navegación. 

2019-2020
Sábados

Salidas 2019 / 2020
A CIUDAD DE GUATEMALA:   

GUATEMALA

C. Guatemala
2

Copán
1La Antigua 1

Izabal
1

Petén 1

Atitlán 1


