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CANADÁ 

12 y 13 Canadá (resumen de programación) 9 días desde 1.285 € 

U.S.A. 

14 Nueva York - Versión “A” 6 días desde 1.335 € 

15 Nueva York - Versión “B” 7 días desde 1.220 € 

16 Nueva York y Niágara 6/7/8 días desde 1.285 € 

17 Nueva York y Washington 7/8/9 días desde 1.515 € 

18 Nueva York “La Gran Manzana” 5 a 9 días desde 1.145 € 

19 Triángulo del Este 8/9/10 días desde 1.690 € 

20 Fantasías del Niágara 9/10/11 días desde 1.770 € 

21 Joyas del Este 10/11/12 días desde 1.950 € 

22 Triángulo del Oeste 10 días desde 2.190 € 

23 Parques Nacionales “Exprés” 12 días desde 2.195 € 

24 y 25 Maravillas del Oeste 13 días desde 2.210 € 

26 y 27 Oeste Flexible 7/11/14 días desde 1.590 € 

28 y 29 Sueños del Oeste 12/14 días desde 2.600 € 

30 y 31 Un Paseo por el Oeste 13/15 días desde 2.615 € 

32 y 33 Grandes Parques Nacionales de USA 17 días desde 2.890 € 

34 y 35 Oeste y Más Allá 15/17 días desde 2.765 € 

36 y 37 Costa a Costa 18 días desde 4.110 € 

MÉXICO, GUATEMALA, HONDURAS y EL SALVADOR 

38 y 39 México y Centroamérica: Información general 

40 y 41 Acercamientos desde otras ciudades con la Cía. Iberia 

42 México Colonial 9 días desde 1.215 € 

44 y 45 Tesoros Coloniales + Extensiones 10 días desde 950 € 

46 Ciudad de México/Yucatán 11 días desde 1.085 € 

47 Maravillas del Yucatán 8 días desde 1.045 € 

48 Ruta Quetzalcoatl 13 días desde 1.350 € 

49 Ruta de Cortés 8 días desde 765 € 

50 y 51 Barrancas del Cobre “Sierra Tarahumara” + Ext. Baja California 9 días desde 1.275 € 

52 y 53 México Maya 10 días desde 1.085 € 

54 y 55 México: Ruta Maya Chiapaneca + Extensión Veracruz 14 días desde 1.350 € 

56 y 57 Policromía de México 13 días desde 1.855 € 

58 y 59 Mundo Maya (Guatemala y México) 13 días desde 2.150 € 

60 y 61 Gran Imperio Maya (México/Guatemala/Honduras) 17 días desde 2.570 € 

62 y 63 Guatemala + Extensión a El Salvador 9 días desde 1.205 € 

64 y 65 Guatemala al Completo 14 días desde 2.205 € 

66 y 67 Guatemala y Copán (Honduras) 11 días desde 2.010 € 

68 y 69 Triángulo Centroamericano (Guatemala/Honduras/El Salvador) 14 días desde 2.740 € 

70 y 71 Gran Ruta Centroamericana (Guatemala/Honduras/El Salvador/Nicaragua) 11 días desde 1.760 € 

72 y 73 Joyas Coloniales y Mayas (El Salvador/Honduras/Guatemala) 13 días desde 2.435 € 

74 y 75 Descubriendo El Salvador y Copán (Honduras) + Extensiones 9 días desde 1.395 € 

76 y 77 Costa Rica y Guatemala + Extensión a El Salvador 13 días desde 1.995 € 

78 y 79 El Salvador y Costa Rica 13 días desde 1.915 €
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COSTA RICA y PANAMÁ 

80 y 81 Costa Rica Verde 9 días desde 1.160 € 

82 y 83 Sabores de Costa Rica 10 días desde 1.300 € 

84 y 85 Encantos de Costa Rica 12 días desde 1.145 € 

86 y 87 Ecoaventura en Costa Rica 10 días desde 1.550 € 

88 y 89 Costa Rica Ecológica y Guanacaste 13 días desde 1.735 € 

90 y 91 Costa Rica al Completo 16 días desde 1.820 € 

92 y 93 Descubriendo Costa Rica 16 días desde 1.875 € 

94 y 95 Maravillas de Costa Rica - Especial Novios “Todo Incluido” 12 días desde 2.590 € 

96 y 97 Costa Rica Naturaleza y Volcanes + Extensión Península de Osa 14 días desde 1.770 € 

98 y 99 Gran Tour de Costa Rica + Pacífico Sur (P. N. Corcovado) 17 días desde 2.810 € 

100 y 101 Costa Rica “A su Gusto” (fly & drive con hotel) + Extensiones 9/12/16 días desde 940 € 

102 y 103 Costa Rica: Hoteles - Excursiones Opcionales 

104 y 105 Costa Rica y Bocas del Toro (Panamá) 14 días desde 2.050 € 

106 y 107 Costa Rica y Panamá + Extensión Archipiélago San Blas 15 días desde 2.880 € 

108 y 109 Panamá “Un Paraíso entre dos Mares” 5 días desde 805 € 

110 y 111 Panamá al Completo 11 días desde 2.080 € 

CUBA 

112 y 113 Cuba (resumen de programación) 11 días desde 635 € 

114 y 115 Acercamientos desde otras ciudades con la Cía. Air Europa 

COLOMBIA 

116 y 117 Cartagena de Indias + Extensiones 8 días desde 1.090 € 

118 Colombia: Del Caribe al Amazonas (Bogotá/Leticia/Cartagena) 11 días desde 2.040 € 

119 Encantos de Colombia 10 días desde 1.820 € 

120 y 121 Colombia: Tesoros Escondidos + Eje Cafetero 11 días desde 2.810 € 

ECUADOR 

122 y 123 Ecuador: Ruta de los Andes 11 días desde 2.630 € 

124 y 125 Ecuador: Experiencia en tren 9 días desde 3.299 € 

126 y 127 Extensiones a Galápagos desde Guayaquil 4/5 días desde 1.140 € 

PERÚ y BOLIVIA 

128 y 129 Culturas del Perú 9 días desde 1.820 € 

130 y 131 Patrimonio del Perú 11 días desde 2.130 € 

132 y 133 Los Misterios del Perú 12 días desde 2.275 € 

134 y 135 Perú: Imperio Inca 14 días desde 2.295 € 

136 y 137 Gran Perú 15 días desde 2.625 € 

138 y 139 Perú al Completo 17 días desde 3.150 € 

140 a 143 Extensiones en Perú 2/3/4/5 días desde 200 € 

144 y 145 Perú/Bolivia 15 días desde 3.940 € 

146 y 147 Descubra Bolivia 12 días desde 3.060 € 

148 y 149 Lo Mejor de Bolivia 13 días desde 3.599 € 

BRASIL 

150 y 151 Río de Janeiro + Iguazú + Salvador de Bahía 9 días desde 1.990 € 

PARAGUAY 

152 y 153 El Norte Paraguayo 10 días desde 1.590 €
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*Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”. 
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el catálogo “Venta Anticipada - Selección Viajes 2019” (pág. 3), o en www.politours.com

VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2019 = PROGRAMAS OFERTA*

Los programas con este símbolo tienen “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS: 

5% (más de 60 días); 8% (más de 90 días). Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2019. 

Venta Anticipada/Ventajas: Los primeros pasajeros son para Politours los que cuentan con los mayores derechos. Descuentos/bonificación que 
premian el simple hecho de anticipar su reserva. Hablamos de bonificaciones de 5% a 8%, que tan solo hacen justicia premiando tomas de 
decisiones tempranas. 
Plazas limitadas; no se duerma: Estos descuentos/bonificación se han podido establecer sobre la base de evaluar su importe solo sobre las 
primeras plazas de cada unidad de transporte (avión, Crucero, etc.) contratado; Así pues la rentabilidad de los paquetes han sido calculados 
sobre esta premisa de ocupaciones al 50% con los primeros que reserven; Por ello cuando esté cubierto este punto de equilibrio económico, 
lamentablemente no se podrán aplicar, por lo que advertimos de su carácter de “plazas limitadas”. Riguroso orden por fecha de llegada reserva. 
Descuentos aplicables todo el año 2019: Por contra, hemos suprimido los tradicionales períodos de embargo (Julio/Agosto y Temporada Alta), 
cuando no se podía aplicar. Asimismo, no se ha limitado a unas fechas concretas de contratación y/o plazas; las reservas anticipadas se pueden 
efectuar y beneficiarse de estos descuentos durante todo el año. 
Condiciones. Para poderse beneficiar de estos descuentos se establecen las siguientes condiciones: 

– Fecha reserva programas Largas Distancias (símbolo rojo) 5% con más de 60 días; 8% con más de 90 días. 
– Reserva y pagos: 

- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmación de la reserva. 
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida. 
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida. 

Si por alguna circunstancia, excepto fuerza mayor, Politours se viera obligado a cancelar el viaje reservado y confirmado, se compromete a 
reembolsar por incumplimiento de contrato, el dinero anticipado, aunque no lo hubiera recibido del minorista, e indemnizar al pasajero de 
acuerdo con en Artículo 6-d, y los intereses bancarios que correspondiesen. La cláusula de las Condiciones Generales 6-e-1 sigue vigente. 

Gastos de Anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme: 
1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida  . . . . . . . . . . . . 10% del importe total del viaje por persona. 
2* Anulación entre 45 y 31 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% del importe total del viaje por persona. 
3 Anulación entre 30 y 21 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% del importe total del viaje por persona. 
4 Anulación entre 20 y 10 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% del importe total del viaje por persona. 
5 Anulación con menos de 9 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% del importe total del viaje por persona. 

A los Sres. viajeros que observen, y lo puedan demostrar a través de sus Agencias de Viajes, las Condiciones aquí establecidas, Politours aplicará 
los puntos A y B de la “Garantía de Gastos de Anulación” del SEGURO incluido de la página 184, al pie de la columna izquierda, aplicable para 
los dos primeros tramos 1* y 2* del eventual desistimiento (anulación motivada con más de 31 días); en palabras sencillas, queda liberado de 
gastos de anulación hasta 31 días antes de la salida cuando concurran esas circunstancias (página 188 y las pueda justificar. 
En cualquier caso recomendamos contratar las excelentes pólizas opcionales de Seguros Exclusivos AXA de Gastos de Anulación y otros, que 
ofrecemos en cada uno de los viajes, y así evitar disgutos para todos de última hora por estas causas. Véase en página 189. 
Estos descuentos no se aplican sobre conceptos que no están incluidos en los precios (ver notas página 5).

ARGENTINA, URUGUAY y combinados 

154 a 157 Buenos Aires + Extensiones 8 días desde 960 € 

158 Iguazú y Buenos Aires 8 días desde 1.355 € 

160 y 161 Argentina: Cataratas y Glaciares + Extensiones 11 días desde 1.685 € 

162 Norte Argentino 11 días desde 1.540 € 

164 Excursiones Opcionales en Argentina 

165 Argentina: Ruta Austral 11 días desde 1.510 € 

166 y 167 Argentina: Descubriendo la Patagonia Profunda 15 días desde 2.425 € 

168 y 169 Argentina: Patagonia al Completo 17 días desde 2.760 € 

170 y 171 Uruguay y Buenos Aires: Colonia, Montevideoy Punta del Este 9 días desde 2.350 € 

172 y 173 Las Dos Patagonias Australes (Argentina y Chile) 17 días desde 3.230 € 

174 y 175 Crucero Cono Sur de Sudamérica: Chile Uruguay y Argentina 15 días desde 1.185 € 

CHILE 

176 y 177 Santiago de Chile + Extensiones 8 días desde 1.080 € 

178 y 179 Contrastes de Chile 13 días desde 2.930 € 

180 y 181 Un Desierto con Mohais (Atacama + Isla de Pascua) 13 días desde 3.269 € 

182 y 183 Gran Chile: de Atacama a los Glaciares 15 días desde 3.220 € 

184 y 185 Patagonia Chilena: Carretera Austral 11 días desde 3.650 € 

PACÍFICO 

186 y 187 Pacífico (resumen de programación) 

188 a 191 Nuestros Seguros - Condiciones Generales



NUESTROS PRECIOS INCLUYEN - GENERALIDADES 
- Paquete con transporte de ida y vuelta en aviones de línea regular o vuelos especiales con derecho a 15/25 kg de equipaje. Los precios están basa-

dos sobre tarifas especiales, en una “clase” de reserva determinada; otras plazas aéreas conseguidas en otras “clases”, tendrán un suplemento de 
precio. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se pueden realizar con una aerolínea que no figure ni en el billete aéreo, ni en nuestra confirmación 
de reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos. Tarifas reducidas 
no reembolsables y sin posibilidad de cambio una vez emitido (las Cías. aéreas exigen la emisión con mucha antelación) el billete aéreo. 

- También solo servicios terrestres, empaquetados o sueltos (sin avión). 
- Alojamiento en hoteles de categoría Turista, Turista Superior, Primera, Primera Superior, 5* y 5* Lujo, según detalle en las páginas correspondientes 

de cada Programa. Habitaciones estándar con baño y/o ducha. Nótese que la clasificación de la categoría del hotel por estrellas que conocemos, no 
se mantiene en muchos países, y cuando así es, no siempre coincide con la calidad que se presupone. (Hablamos de Lodges, Hosterías, Campamentos 
en desiertos, etc.). 

- En los recorridos terrestres, modernos autocares con butacas reclinables, salvo transporte de reducido tamaño (coches, vanettes, furgonetas, jeeps, 
4x4 …, uso normal en ciertos países y para grupitos/individuales). En los tours, por causas justificadas, eventualmente se podrían permutar o invertir 
el orden de servicios. 

- Cruceros, con los servicios de un hotel en pensión completa, programa diario de actividades, guías y animación. Visitas incluidas y opcionales. 
- Guía acompañante en castellano (puede ser nativo), en aquellos itinerarios en que este servicio se indique expresamente, o cuando se considere 

conveniente. Existe la posibilidad en algunos viajes en los que se incluye el servicio de guía acompañante, de que éste, no viaje con el grupo 
desde la salida de España, sino que le espere y se haga cargo de él a la llegada al punto de destino. Igualmente puede ocurrir que el guía deba 
permanecer en el país de destino, sin poder acompañar al grupo en su viaje de regreso a España. 

- Visitas en las ciudades que se indique, realizadas por guías locales, y las panorámicas como tales (sin entradas). Las visitas y excursiones opcio-
nales son por cuenta del cliente. 

- Traslados de los hoteles a los aeropuertos, puertos o estaciones, y/o viceversa, no siempre por personal hispano parlante, según se indique en 
cada itinerario. Si en algún caso fallase, no olvide recibo de Taxi para su reembolso inmediato. 

- Seguro de Asistencia Inclusión Politours de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) para los paquetes - Viajes Combinados, según límites y condiciones 
indicadas en la página 188; sólo aéreos y servicios sueltos quedan excluidos. Para mayor seguridad y sobre todo evitar Gastos de Anulación, esta 
Cía. de Seguros ofrece opcionalmente 3 Seguros: Exclusivo Plus (gastos de anulación y otros) de 29 € (1.500 € de cobertura y otras garantías); Exclu-
sivo Doble Plus de 58 € (que duplica tanto el límite de gastos de anulación, hasta 3.000 €, como el resto de coberturas); y el Exclusivo Élite 5.000 de 
80 € (que cubre hasta un límite de 5.000 € en gastos de anulación así como resto de coberturas complementarias y además daría cobertura sanitaria 
de hasta 30.000 € en el extranjero), merecen la pena. Vea detalles en página 188. 

- El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) donde corresponda. 
- En cada programa de viaje viene un apartado “Este Programa Incluye” que especifica el contenido real de sus servicios específicos. 
- Notas: Este catálogo es de venta exclusiva en el mercado español y en Euros. No están incluidos en nuestros precios los extras 

en los hoteles, gastos de obtención de pasaportes, visados, vacunas, impuestos y tasas de carburante, aeropuertos, puertos, 
tasas/ecotasas de ciudades o países, nuevas tasas de seguridad, propinas, maleteros, …, y en general, cualquier servicio que 
no esté expresamente indicado en los diferentes itinerarios. 

- Precios base por persona en habitación doble, válidos para 2019 (salvo errata y/o error tipográfico), compruebe en la Web, siempre actualizada. 
Condiciones Generales de Contratación: Páginas 190 y 191, de lectura imprescindible.

Catálogo de venta 
 exclusiva en España

IMPORTANTE (SE RUEGA SU LECTURA) 
Llamamos la atención de los señores viajeros sobre las diferentes NOTAS INFORMATIVAS incluidas en este catálogo y sus monográficos, y en especial en algunos iti-
nerarios, ya que forman parte del Contrato de Viajes Combinados. Asimismo las Informaciones Previas que reciben. Rogamos leer dichas NOTAS con atención, ya 
que se da por supuesto que, el cliente que contrata un viaje a estos países, conoce y asume las indicaciones contenidas en las mismas. 
• Pasaporte, visado, etc.: Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte 

tiene todavía una validez superior a 6 meses. Las notas en este catálogo sobre visados se refieren a Visados de Turista para ciudadanos españoles, por favor otras 
nacionalidades consulten con su embajada/consulado. Otros tipos de visados tienen otro tratamiento. 

• Transporte aéreo/Tarifas Especiales Reducidas: En este catálogo se publican paquetes de Viajes Combinados elaborados en su mayoría sobre la base de tarifas 
reducidas (ida y vuelta) que nos ofrecen las Cías. Aéreas. Estas tarifas se aplican sobre reservas (cupo/allotment) en una "clase de reserva" determinada (sea “I”, 
“V”o la letra/código que sea), y cuando esa "clase" se agota hay que reservar en otras “clases” más caras, que Politours ofrece con suplemento. Al confirmarse la 
reserva por la Cía Aérea (normalmente a través de CRS) ésta exige en muchos casos emitir el billete aéreo (con amenaza de anulación automática) en 24/48 horas o 
con mucha antelación a la fecha de salida. 

   Estos billetes aéreos a partir de su emisión, a veces inmediata, valen exclusivamente para los vuelos/días concretos reservados, no admiten cambios, ni siquiera de 
nombres, que por cierto deben ser exactamente los que figuran en el pasaporte, y no son reembolsables (ni total ni parcialmente, ni para Politours, ni para el clien-
te), perdido el vuelo se pierde todo y nadie asume responsabilidad alguna. 

   Las Cías. Aéreas exigen copia de datos personales del Pasaporte para su reserva y Politours también, si falla una letra de un nombre, el ordenador no lo reconoce 
y Vd. no embarcará … 

• Gastos de Anulación/Condiciones Particulares: Cada vez más programas mantienen unas más gravosas Condiciones Especiales Económicas de Contratación (C.E.E.C.) 
que penalizan con importantes cantidades los desistimientos en los últimos días antes de la salida; Los indicados en el catálogo o en su hoja de confirmación; a estos 
Gastos de Anulación de servicios de tierra o especialmente marcados, como Cruceros, Fly & Drive, etc., hay que añadir los Gastos de Anulación de la mayor parte 
de las reservas aéreas incorporadas a los paquetes de Viajes Combinados; a estos efectos se valora los tickets aéreos a países de la Unión Europea (UE), Túnez y 
Marruecos en 290 € p.p.; países europeos no pertenecientes a la UE en 390 €; Oriente Medio en 450 €; Transcontinentales (Largas Distancias) 550 €/1.000 €. Por todo 
ello recomendamos encarecidamente la toma de los Seguros Opcionales Exclusivo Plus de la Cía. Aon-Axa Assistance (A.A.) (página 189), ya que por 29 € cubre hasta 
1.500 €, el Exclusivo Doble Plus por 58 € que duplica las garantías hasta 3.000 €, o el Exclusivo Élite 5.000 por 80 € que cubre hasta un máximo de 5.000 € (y además 
daría cobertura sanitaria de hasta 30.000 € en el extranjero), y nos evita a todos muchos problemas. Los programas incluidos en el catálogo “Venta Anticipada” tienen 
particulares Gastos de Anulación (ver en página 4). Las abusivas tasas que cobran las Cías. aéreas no entran, hay que cobrarlas aparte; aunque no se vuele, bastantes 
Cías. aéreas no las reembolsan. Tampoco los gastos de gestión. 

• Modificación de reserva: Cualquier cambio de nombre y/o modificación solicitada por los Sres. Clientes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) puede 
incurrir en unos gastos de gestión de 25 euros a 55 euros según destino e importancia. Cambios reserva aérea: las Cías. aéreas no la admiten (véase Transporte Aéreo). 

• Tasas: Los sucesos del 11 de Septiembre de 2001 y posteriores, han producido en los conceptos aéreos y aeroportuarios, un aumento de tasas, seguridad y pólizas de 
seguros que siguen aumentando. El enorme incremento del petróleo y sus derivados, como queroseno para aviación, experimentado en 2007 y 2008, y su repunte actual, 
ha producido unas tasas de carburante que aplican la mayoría de las Cías. aéreas de forma aleatoria y a veces abusiva. Aunque ambas son ajenas a Politours, es nuestra 
obligación, advertirles de ello, y cobrárselas. 

• Ministerio de Sanidad (https://www.msssi.gob.es/) y Ministerio de Asuntos Exteriores (www.mae.es/mae): Favor leer las notas correspondientes al pie en la página 
189. En cada Comunidad Autónoma existe un Servicio de Sanidad o de consulta de viajeros internacionales, que previa cita atiende semanas antes de la salida.

AVISO IMPORTANTE: Ultimamente algunas Cías. aéreas incorporan parte de las abusivas tasas a la tarifa, aunque la suma de ambas (tarifa + tasas) no varía mucho.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Precio Final: Es la suma del precio base + la parte aérea (si no está incluida) + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas, de carburante y otras). 
Tasas aéreas y de carburante: Evaluadas al día de la fecha de la edición del catálogo; en otros programas, como se menciona, “a consultar”; ya 
que varían en el transcurso del año, favor reconfirmar.
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Comparte tus
experiencias

➫Gana premios 

En nuestras Poli-Ventajas tenéis todas aquellas 
iniciativas que llevaremos a cabo y con las que habrá 
muchos regalos y premios, como el fotográfico de 
las encuestas.

➫Cuéntanos tus impresiones 

Politours pone a tu disposición un pequeño rincón donde compartir 
tu experiencia viajera. ”www.yosoyfandepolitours.es” quiere ser un 
lugar de encuentro para todos los viajeros que quieran compartir las 
experiencias de sus viajes y nos quieran dedicar sus fotos, sabiendo 
que éstas son el souvenir de cada motivación personal, pero dándo-
nos una perspectiva diferente de cada lugar que visitamos … 

Nos podéis contar los lugares que habéis visto, qué es lo que más 
os ha gustado (y lo que menos también), incluso, si queréis reco-
mendar algún rinconcito, restaurante o aquel lugar donde os aten-
dieron bien/mal para que todos lo tengamos en cuenta …

➫Haz amigos 

Politours pone a tu disposición la plataforma de 
Facebook (www.facebook.com/Politours), para 
que hables con otros “compañeros de viaje”.

“Ser viajero es mucho 
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 más que ser turista ...”

NUESTRAS GUÍAS DE 
VIAJE EN SU MÓVIL

MAGAZINES 
POLITOURS

AGENCIAS 

Iniciar Sesión

yosoyfandepolitoursTARJETA PREMIUM

Fecha ▼

CIRCUITOS ▼INICIO

CIRCUITOS

QUIÉNES SOMOS CRUCEROS ▼ OFERTAS ▼ CATÁLOGOS

Continente ▼ País ▼ Rango de precios ▼ Buscar

CRUCEROS FLUVIALES OFERTAS

PEDIR PRESUPUESTO

Superoferta Capitales de China ▼

Opciones de viaje:

Desde  
1.605€

SUPEROFERTA CAPITALES DE CHINA 
9 días / 6 noches

PEDIR PRESUPUESTO

Culturas del Perú ▼

Opciones de viaje:

Desde  
1.820€

CULTURAS EL PERÚ 
9 días / 7 noches

PEDIR PRESUPUESTO

Versión A (Amsterdam/Bruselas) ▼

Opciones de viaje:

Desde  
1.120€

GRAN CRUCERO BELGICA Y P. BAJOS (A) 
8 días / 7 noches

Politours te pone la  plataforma, tú pones la aventura
 Nueva 
  Web 
on line

¡
!

 ➫Infórmate  

También dedicamos otra sección a los enlaces que entre todos que-
remos recomendar, porque nos parece una información de utilidad. En 
definitiva, para hacernos cada día más y mejores viajeros expertos … 

Queremos que todos os hagáis FAN de Politours para que no os 
lo cuente nadie, porque aquí el que cuenta eres Tú. Participa en los 
foros, pide consejo, plantea dudas o recomiéndaselo a otros. 

Queremos que nos cuentes cómo ha sido tu viaje, tu crucero o tu 
experiencia viajera.

¡ Ya sómos más de 66.000 !
(a Diciembre 2018: 66.017 seguidores)
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Las Guías de siempre, también 
en su Móvil / Smartphone

Además de las Guías de Viaje en papel, exclusivas de Politours, que se inclu-
yen en la documentación de viaje, puede obtenerlas, ya que están disponibles 
en las plataformas de descarga de Google Play (Android) y App Store (iPhone). 
Aplicaciones (App) 100% Offline, es decir, que una vez en su dispositivo, puede 
consultarlas en cualquier momento, sin necesidad de estar conectado. En nues-
tras aplicaciones encontrará información del destino.

Cruceros 
Fluviales

Europa 
Atlántica y 

Mediterránea

Europa 
Central y 
del Norte

Lejano 
Oriente y 
Oceanía

Oriente 
Medio y 

Norte África

Politours en tu bolsillo

Aplicaciones para Android e iPhone
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Como es bien conocido en el sector, 
POLITOURS no siempre puede garanti-
zar el envío correcto y a tiempo de las 
documentaciones de viaje de cada cliente 

(a través de su Agencia de Viajes), como sería 
nuestro deseo, porque el volumen requeriría convertir-
nos en una enorme empresa de mensajería, y ese no es 
nuestro trabajo. 

POLITOURS como empresa responsable y comprome-
tida con el medio ambiente, ha decidido en esta nueva 
era digital simplificar todos los trámites de papeleo exis-
tentes para el envío correcto y a tiempo de las docu-
mentaciones de viaje de cada viajero, por ello todas las 
documentaciones serán “electrónicas” (vía e-mail). Salvo 
estos casos, si el Sr. viajero insiste en recibir la documen-
tación completa puede tenerla en su Agencia o en su 
domicilio abonando un suplemento de 12 € por paque-
te unitario que es el coste del servicio. Este importe no 
será exigido tratándose de grupos, Cruceros Fluviales y 
Tours cuyo importe por persona supere los 2.500 €. 

La documentación base contará con los bonos de ser-
vicios, e-tickets, listado de hoteles, itinerario si corres-
ponde y teléfonos de contacto en destino, además se 
facilitará hoja de la Póliza del Seguro del viajero (obliga-
torio o exclusivo), copia del contrato de viajes combina-
do y encuesta de calidad. Todo ello la Agencia de Viajes 
lo recibirá por e-mail para el viajero. También disponen 
de información de utilidad en nuestra Web que podrán 
ver y descargar fácilmente. 

En los destinos en los que Politours ha tramitado sus 
visados (Rusia, Irán, Uzbekistán, India, Vietnam, China, 
Mongolia, etc.) preferimos entregar la documentación 
completa en los aeropuertos para eludir responsabili-
dades por el eventual extravio de sus correspondientes 
pasaportes. Si el Sr. viajero la desea antes de la fecha de 
salida también podemos mandarla mendiante envío cer-
tificado o mensajería, siempre que asuma previamente 
dichas responsabilidades directamente o a través de la 
Agencia de Viajes.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE

Politours las garantiza individualmente 
para los programas exclusivos de Politours 
superiores a 10 viajeros. 

En los Cruceros Fluviales (P.R.C.) hace 5 años que se 
disponen de las mismas.

    AUDIO-GUÍAS (MINI-RECEPTORES INDIVIDUALES)



Creemos que es importante viajar al 
extranjero cubiertos con una Póliza de 
Seguro/Asistencia amplia, llamado de 
Inclusión (pág. 180), que le de tranquili-

dad y funcione con eficacia, POLITOURS la 
tiene concertada para Ud. con la Cía. de Seguros tan 

importante como AXA Assistance (A.A.). Es una fór-

mula combinada de Asistencia y Seguro; su contenido y 
condiciones viene detallados en las últimas páginas, las 
que recomendamos leer y tener bien presentes. 

AXA es la segunda Cía. de Seguros de Europa, tiene 
clínicas y hospitales concertados por todo el mundo, lo 
cual nos merece la mayor confianza.

Ha sido una necesidad largamente sen-
tida por POLITOURS, poder pagar con 
algún tipo de premio o reconocimiento la 
fidelidad de aquellos buenos clientes 

que aprecian nuestra labor profesional y 
saben disfrutar viajando. 

Por ello, y para poderles dar respuesta y satisfacción, a 
finales de 2006 ideamos una fórmula comercial en forma 
de Tarjeta personal, que denominamos PREMIUM. Los 
poseedores de la misma tienen acceso a este Club res-
tringido y privilegiado. 

Ello les dará algunas ventajas y deferencias aquí y allá, 
que bien se merecen, como: Ofertas especiales, conside-
ración VIP, descuentos en opcionales y otros tipos de tra-
tos preferenciales. 

Los requisitos que solicitamos para poderla emitir son: 

1º Haber realizado al menos tres viajes con Politours, 
que deben justificar. 

2º Haber quedado satisfecho de los servicios recibidos 
y querer seguir viajando con nosotros. 

3º Necesitamos su nombre y sus dos apellidos, ya que 
es personal e intransferible. 

El cauce de obtención, es el normal: petición a través 
de su Agencia de Viajes, o bien directamente, si así lo 
desean, por algún medio escrito. No olvidar la Referen-
cia: PREMIUM al hacer la reserva, si ya la posee. 

Esperamos encuentren esta iniciativa de su agrado. 

                Dpto. Calidad/Atención al Cliente.

TARJETA PREMIUM

Acostumbrarse a reservar con poco 
tiempo es nocivo tanto para nosotros 
como para Uds. 

Es por ello que estamos incentivando 
con un tanto por ciento, las reservas anticipadas (a 

partir de más de 50 días) de Uds., en los programas con 
estos símbolos “Descuento”. Solicitelo al hacer la reserva. 

La cantidad bonificada viene impresa de acuerdo con 
destinos (Europa) en sello verde y largas distancias + 

Cruceros Fluviales con sello rojo, según el programa del 
catálogo; para acogerse a ella, deberá Ud. al tiempo de 
realizar la reserva pedirla expresamente y haciendo 
Deposito inicial a la Agencia Vendedora de un 20% del 
importe del viaje, así como seguir el resto calendario de 
pagos. 

Véase descuento y Condiciones de aplicación de los 
mismos en la página 4. 

No acumulable a otros descuentos.

DESCUENTO VENTA ANTICIPADA (V.A.)

GASTOS DE ANULACIÓN Y SEGUROS OPCIONALES
El consorcio de Cías. de Seguro AON-AXA Assistance 

(A.A.), ha diseñado para Politours unos seguros de viajes 
bastante completos, como el Exclusivo PLUS, que viene 
a paliar los eventuales prejuicios económicos por alguna 
causa de anulación sobrevenida por 29 causas (casi 
todos los que se puedan imaginar). Supone hasta 
1.500 € de reembolso de los Gastos de Anulación en 
los que se puede incurrir. Además comprende otras 
coberturas del Seguro base (arriba) y cuyo texto integro 
viene detallado en las últimas páginas de los catálogos 
generales de POLITOURS, S.A. Su precio es de 29 € p.p. 
y es altamente recomendable para evitarnos problemas 
con los importantes gastos de anulación que se puedan 
producir por des istimiento a pocas fechas de la salida.

Igualmente ofrecemos dos posibilidades de ampliar la 
cobertura: Seguro Exclusivo Doble PLUS que duplica 
tanto el límite de gastos de anulación (hasta 3.000 €) 
como el resto de coberturas complementarias, precio 
por persona 58 €, Seguro ÉLITE 5.000 que cubre hasta 
un límite máximo de 5.000 € en gastos de anulación así 
como resto de coberturas, y además daría cobertura 
sanitaria de hasta 25.000 € en Europa y 30.000 € en el 
resto del Mundo, precio por persona 80 € y Seguro de 
Fuerza Mayor: precio por persona para Europa 69 €; 
resto del Mundo 198 €. 

Tenga en cuenta que deberán ser contratados en el 
momento de efectuar la reserva del programa elegi-
do, y se facturará conjuntamente con el importe de 
dicho viaje. Véanse detalles en últimas páginas.

NOVEDAD: Disponemos del Seguro de Fuerza Mayor AON/AXA, Europa…69 €, Resto del Mundo…198 €. 
(Multicobertura: Asistencia + Anulación) con la peculiaridad de cubrir Anulación por cualquier causa de fuerza Mayor 
justificada o no (Libre Desistimiento). Solicite extracto de póliza.

VIAJAR BIEN ASEGURADOS
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Para quienes la realización del viaje es como 
consecuencia del enlace matrimonial o asimi-
lado, les queremos hacer extensiva nuestra 
felicitación mediante algunos detalles “in 
situ”. Por favor, comuníqueselo al Agente de 

Viajes en el momento de realizar la reserva, y 
recuérdeselo al receptivo en el país de destino. Bodas de Plata 
y de Oro, con mayor motivo tienen su derecho reconocido. 

En países como Thailandia y Oriente en general, se 
esfuerzan en obsequiarles (hoteles de 4/5*); también 
nuestros receptivos. 

Si se trata de un Viaje de Bodas (que hay que justificar) 
solicite el “paquete de Novios” especialmente preparado 
para esa ocasión. Solicítelo al hacer la reserva, tiene un 
pequeño coste y merece la pena.

        LUNA DE MIEL / ANIVERSARIOS (Bodas de Plata/Oro)

Ud. puede sentirse orgulloso de viajar 
con una prestigiosa mayorista de viaje 
que, como decimos en la introducción 
lleva a su espalda muchos años (45) de 

experiencia mandando viajeros españoles a los 
cinco continentes. 

Contamos, en todos los destinos a los que viajamos, 
con una infraestructura, en muchos casos propia, para 
dar el mejor servicio contratado, y si algo falla o Ud. 
tiene algún problema personal, siempre existe alguna 
persona física o jurídica para atenderle y que se respon-
sabilizará de ello. 

En la documentación que le suministramos a cada des-
tino se le facilitan contactos telefónicos a quienes Ud. 
pueden recurrir en caso de pérdida, problemas o simple-
mente algún apuro.

En el 90% de los servicios que aquí se programan están 
pensados para que Ud. sea atendido y/o conducido por 
guías y/o personal de habla hispana. 

La mayor parte de los circuitos y combinados que hoy 
se presentan son exclusivos POLITOURS y garantiza-
mos al máximo su bondad, salvo imponderables. 

En definitiva, una Empresa seria, que lleva cumpliendo 
con una gran dignidad profesional durante muchos años. 
Pregunte a sus amigos viajeros que recorren mundo, 
seguro que les hemos servido o al menos nos conocen, o 
pida referencias a su Agencia de Viajes de confianza. 

De hecho, y confirmando la buena reputación de nuestros 
“productos”, en esa línea la revista OCU publicó una 
encuesta de calidad sobre Mayoristas, y modestamente, 
POLITOURS figuraba como líder del mercado de este país.

           EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD CONFIABLE

POLITOURS no está ajeno a este fenó-
meno actual, ignorando el hecho cierto 
de que existen viajeros previsores que 
con tiempo se buscan en la red buenas 

tarifas aéreas. 

En las rutas transatlánticas hay pocas Cías. Aéreas con 
las que contar, pero si Uds. consiguen tickets a algunos 
de los países que aquí publicamos, estamos abiertos a 
ofrecerles sólo la porción terrestre de nuestros 
Tours, o sólo servicios hoteleros sueltos. 

Asimismo existen ya Cías. aéreas europeas importantes 
cuyas reservas de vuelos se realizan igualmente por Inter-
net con su tarjeta de crédito, para cuyos servicios de 
tierra estamos igualmente a su disposición. 

Paquetes de sólo “tierra” 

Así pues “desempaquetamos”, y les podemos ofrecer 
sólo servicios “de tierra” sea un tour completo o servi-
cios sueltos, y así los publicamos 

        por ejemplo:

USUARIOS INTERNET / SOLO SERVICIOS TIERRA

SIN AVIÓN desde 855 €

Conscientes de la importancia de dar un 
trato exquisito y de que Ud. quede satisfe-
cho, se creó hace 26 años un Departa-
mento exclusivo de Control de Calidad 

(Servicio de Atención al Cliente) cuya labor 
es verificar que todos los servicios en el extranjero se hayan 
prestado de acuerdo con lo previsto y contratado; también 
si algo falla queremos se nos informe rápidamente para 
subsanarlo o al menos que no vuelva a suceder. 

Por ello ayúdenos a mejorar rellenando la ENCUESTA 
que le entregamos en su documentación con sus comen-
tarios y/o críticas constructivas; Ud. será el más benefi-
ciado en sus próximos viajes. Le rogamos su entrega al 
guía/transferista el día de regreso (último día). Si quiere 
que su contenido sea más confidencial, por favor 

mándenosla a los Apartados de 
Corre os: FD 18004 - 28080 Madrid o 
31326 - 08010 Barcelona (franqueo 
pagado). Para cualquier otro envío/carta 
que le interese hacernos llegar, existe 
otro Apartado de Corre os: 

18012 - 28080 Madrid 

Este Servicio de Atención al Cliente 
es el encargado de tramitar y contestar 
las reclamaciones que se puedan pro-
ducir; este capítulo viene definido en el apartado 
nº 16 de las Condiciones Generales (últimas páginas). 

Este Dpto. también le puede dar cualquier tipo de 
información previa, verbal (902 760 872) o escrita 
(atencionalcliente@politours.es; politours@politours.es).

CONTROL DE CALIDAD

ENCUESTA
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Nos podrá encontrar en todas las plata-
formas virtuales y redes sociales que aquí 
destacamos, donde su opinión y sugeren-
cias serán bienvenidas; podrá incluir fotos 

y vídeos de su viaje y compartirlas con otros 
usuarios, porque juntos lo hacemos posible. Esperamos 
su colaboración. 

    www.yosoyfandepolitours.com

COMUNIDAD VIRTUAL Y REDES SOCIALES

Para mayor información de este epígrafe por favor remitirse a páginas 6 y 7: “Comparte tus experiencias”

Llevamos 31 años ininterrumpidos pro-
mocionando para los Sres. clientes un 
concurso fotográfico con unas bases 

sencillas, cuyo contenido y premios vienen establecidos 
en las propias encuestas, que entregamos a los Sres. 
clientes. Anualmente se entregan 4 premios de viajes.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

A las personas que superen los 60 años y quieran parti-
cipar en nuestros viajes combinados, les gratificamos con un 
5% de descuento sobre el P.V.P. (Se excluye la “Venta Anti-
cipada”, “Ofertas”, “Super-ofertas”, fechas claves como 
Puentes, Navidades y Semana Santa). Por favor, no olviden 
reflejarlo al realizar la reserva para beneficiarse del mismo.

Si le confirmamos según su petición 
una habitación triple (no siempre dis-
ponible en algunos hoteles y países) 
considere que cuenta con un 5% de 
descuento (aplicable a la 3ª persona) si no 
tiene ya un precio especial publicado.

DESCUENTOS: MAYORES DE 60 AÑOS Y POR USO DE TRIPLES

Cuando alguna de las personas que par-
ticipe en el viaje sea un menor de 12 
años, compartiendo la habitación con sus 
padres o mayores, se les hará un des-

cuento del 10% al 25% según se trate del des-
tino, del hotel y el medio de transporte empleado. Para 
su conocimiento, y como regla general, en aviones de 

línea regular existen deducciones de 2 a 11 años, cuan-
do se trata de chárter o part-chárter, quien usa un asien-
to lo paga íntegro, no importa la edad. En los Cruceros 
fluviales (excepto en los rusos, que no recomiendan via-
jar con niños) existen interesantes descuentos. Por favor 
solicítenlo informando de la edad, al pedir la confirma-
ción de precios del viaje combinado concreto.

DESCUENTO A NIÑOS

- Nota: Los descuentos por venta anticipada, niños, habitaciones triples y mayores de 60 años, NO son acumulables a ninguna 
otra promoción o descuento. Plazas limitadas.
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Solicite este catálogo monográfico o 
búsquelo en www.politours.com

ANADÁ les ofrece un gran abanico de bellezas naturales, montañas majestuosas, hermosos bosques y lagos de 
color esmeralda, pero también les ofrece un gran contraste de ciudades como: Ottawa, cosmopolita capital del país 
llena de actividades culturales; Toronto, capital económica del país y del Estado de Ontario, moderna ciudad de altos 
rascacielos. Dentro del estado de Québec (Costa Este), el más europeo del país, siempre simpáticamente afrancesado, 
contamos con Montreal, ciudad abierta, con el mejor ambiente y animación del país. Y siguiendo su arteria vital del 
río San Lorenzo llegamos a la ciudad de Québec, último bastión europeo con sus impresionantes fortalezas y un 
sorprendente centro histórico. 

En los territorios llamados “Costa Oeste” (Alberta y Columbia Británica), según nuestra opinión profesional, los 
paisajes de las “Rocosas” (Parque Nacional de Banff y alrededores) los que con sus lagos, bosques y glaciares de 
montaña, mantienen la más espectacular naturaleza del hemisferio norte; Vancouver (ciudad), perla del Pacífico 
rodeada de bellos paisajes naturales con un toque asiático e indígena, desde allí un señorial Crucero a Alaska de 8 
días, es el broche perfecto de un excelente viaje. Sin olvidarnos de la bella Isla de Vancouver, antes llamada Quadra, 
descubierta por nuestra Armada (virreinato de México/Nueva España). 

Si usted elige Canadá, como lugar de vacaciones, no le defraudará porque es un país impresionante, acogedor y 
amigable, con un alto nivel de vida a precios muy razonables.
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  Resumen  Programación
COSTA ESTE 
• E-7 Descubriendo Canadá (Costa Este), 9 días/7 noches desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.285 € 
• E-7 Canadá: Ruta del Este, 9 días/7 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.385 € 
• E-7 Fabuloso Canadá (Costa Este), 9 días/7 noches desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.595 € 
• E-9 Canadá Sorprendente + Ballenas (Costa Este), 11 días/9 noches desde . . . . . . . . . . . . . . 2.085 € 
• E-9 Canadá: Ruta del Este y Pura Naturaleza), 11 días/9 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.150 € 

COSTA OESTE 
• OE-7 Esplendores del Oeste Canadiense, 9 días/7 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.975 € 
• OE-9 Gran Ruta del Oeste Canadiense, 11 días/9 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.260 € 
• OE-9 Maravillas del Oeste Canadiense, 11 días/9 noches desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.390 € 

TRANSCANADIENSES 
• T-13 Transcanadiense, 15 días/13 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.895 € 
• T-14 Transcanadiense “A”, 16 días/14 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.055 € 
• T-14 Transcanadiense “B”, 16 días/14 noches desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.075 € 
• T-18 Transcan adiense, 20 días/18 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.025 € 

CANADA ESTE + CRUCERO NUEVA INGLATERRA 
• EC-14 Canadá Este + Crucero Nueva Inglaterra, 16 días/14 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . 2.215 € 

CANADA OESTE + CRUCERO ALASKA 
• Vancouver + Crucero Alaska, 12 días/10 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.545 € 
• OC-13 Esplendores del Oeste Canadiense + Crucero Alaska, 15 días/13 noches desde  . . 2.735 € 
• OC-16 Gran Ruta del Oeste Canadiense + Crucero Alaska, 18 días/16 noches desde  . . . . 2.900 € 

TRANSCANADIENSES + CRUCEROS ALASKA 
• TEOC-19 Transcanadiense + Crucero Alaska, 21 días/19 noches desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.895 €
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NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 
- Tarifas dinámicas a partir del 1 de Abril ‘19 con Grupo Lufthansa (Air Canada, Lufthansa, United Airlines, Austrian, Brussels Air Lines, Swiss): No son 

tarifas fijas y varían según valoración de cada vuelo de las compañías. 
- Los precios calculados con cupos aéreos “CU” son los únicos fijos. Rogamos tenerlo en cuenta.
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Cód. 20100B

Nueva York 

Día 1º España/Nueva York  
Salida en vuelo de línea regular, 
directo o vía punto europeo o ameri-
cano con destino a Nueva York. Lle-
gada, traslado al hotel en servicio 
compartido. Alojamiento. (Los Sres. 
Clientes de otras ciudades, llegan a 
Madrid/Barcelona en vuelos domésti-
cos. (Consulten suplemento). 
Día 2º Nueva York 
• Desayuno. 
Por la mañana, efectuaremos un tour 
por Manhattan para descubrir, en pri-
mer lugar, Times Square. A continua-
ción, iremos a la famosa 5ª Avenida 
para visitar la Catedral de San Patri-
cio, El Rockefeller Center, el Edificio 
Flatiron, la Gran Estación Central, 
Wall Street y el distrito financiero. 
Seguidamente, nos dirigiremos al barrio 
de Greenwich Village, con sus arbola-
das calles, al Soho y a Chinatown. 
Tiempo libre para almorzar (Almuerzo 
no incluido). Después de comer, cruza-
remos el East River en dirección a Bro-
oklyn para contemplar los históricos 
edificios del s.XIX, Prospect Park y 
Slope Park. Recomendamos a los visi-
tantes que hagan una parada en el 
famoso puente de Brooklyn. Regreso al 
hotel. Alojamiento.  
Día 3º  Nueva York 
• Desayuno. 
Por la mañana, prepárense para 
vibrar con el sonido de la música 
Gospel en una misa evangélica. 
Descubriremos el barrio negro de 
Harlem, actualmente renaciendo. 
Veremos la gigantesca catedral de 
San Juan el Divino y el famoso Tea-
tro Apolo. Tiempo libre para almor-
zar (almuerzo no incluido). Continua-
remos el día andando con nuestro 
guía hasta el mítico Central Park, 
enorme parque urbano. Entre los 
lugares de interés de los alrededores 
hay que destacar el Belvedere Castle 
Strawberry Fields (al lado de los apar-
tamentos Dakota donde John Len-
non fue asesinado). Regreso al hotel. 

6 días 
(4n. hotel + 1n. avión) 
desde 1.355 €

SIN AVIÓN desde 1.095 €

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo 4 DESAYUNOS + 1 VISITA ORIENTACIÓN y ADMISIONES A: 
FERRY A LA ESTATUA DE LA LIBERTAD, ELLIS ISLAND Y MUSEO DE LA 

INMIGRACIÓN, TOP OF THE ROCK Y GOSPEL EN HARLEM

FECHAS DE SALIDA 2019 
Abril: 19 - Mayo: 31 - Junio: 14 y 28  - Julio: 26  
Agosto: 9 - Septiembre: 6 y 27 

Salidas en Español     Salidas en Español y Portugués 

- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona/ Nueva York/Madrid o Barcelona (vía punto 
americano o europeo) en base a la cía. United (clase 
“K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- 4 noches de alojamiento en el hotel indicado. 
- 4 desayunos americanos o continentales.  
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
- Guía de habla hispano/portuguesa durante los  

traslados y visitas.  
- Traslado en limusina el día 4º. 
- Admisiones: Ferry a la Estatua de la Libertad, Isla de 

Ellis y Museo de la Inmigración (auto guía incluida), 
Top Of The Rock, Gospel en Harlem. 

- Servicios de guardamaletas para el último día en el 
hotel (una maleta por persona). 

- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - (Cat. Primera) 
Nueva York: Roosevelt

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

Acomodación Hab. Hab. Hab. Hab. Niños  
Salidas Español Doble Triple Cuádruple  
Salidas Español/Portugués (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. 6 a 11 años*

Abril 19; Mayo 31; 
Junio 14 y 28; 1.355 1.255 1.210 2.025 1.090 
Septiembre 27  
Julio 26; Agosto 9 1.280 1.185 1.140 1.895 1.025 
Septiembre 6 1.445 1.310 1.300 2.190 1.180 

Noche Extra Nueva York(1) 
Abril 19; Mayo 31; 
Junio 14 y 28; 220 200 190 360 120 
Septiembre 27  
Julio 26; Agosto 9 205 185 175 335 110 

Septiembre 6 230 205 195 375 120 
Opcional Paquete 1 almuerzo + 2 cenas: 
- Día 2º Cena + Día 3º Almuerzo típico Barbacoa + Día 4º Cena......................... 160 

*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 
(1)Para añadir al final del programa. Máximo de 2 noches.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Suplementos 

Precios calculados para la salida 27 Septiembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

ESTATUA DE LA LIBERTAD

H. Roosevelt

●

Alojamiento.  
Día 4º Nueva York 
• Desayuno 
Por la mañana, traslado en limusina 
a Battery Park para coger el ferry 
con destino a la Estatua de la Liber-
tad, el monumento más famoso de 
Nueva york y tal vez incluso de los 
EEUU. A continuación, haremos una 
parada en el museo dedicado a los 
inmigrantes en la Isla de Ellis. Se 
trata de una visita esencial para 
entender la historia de los EEUU. 
Almuerzo libre en el distrito financie-
ro. Vuelta a Midtown por cuenta pro-
pia utilizando un ticket de metro pre-
viamente facilitado. Tarde libre. En el 
camino de vuelta a su hotel, descu-

briremos Nueva York por la noche 
desde la terraza panorámica “Top Of 
The Rock”, la parte superior del edi-
ficio Rockefeller. Alojamiento.  
Día 5º Nueva York/España 
• Desayuno (Siempre que la hora de salida del 
vuelo lo permita). 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular directo o vía punto europeo o 
americano con destino España. 
(Noche a bordo). 
Día 6º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento.
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Cód. 20100C

Nueva York 7 días 
(5n. hotel + 1n. avión) 
desde 1.220 €

SIN AVIÓN desde 920 €

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo TOUR CONTRASTES  
+ TOUR ALTO Y BAJO MANHATTAN +  

TOUR NOCTURNO

FECHAS DE SALIDA 2019 
Junio: 6, 13, 20 y 27  - Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto:1, 8, 15, 22 y 29 

- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona/ Nueva York/Madrid o Barcelona (vía punto 
americano o europeo) en base a la cía. United (clase 
“K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- 5 noches de alojamiento en el hotel indicado. 
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
- Guía de habla hispano/portuguesa durante los traslados 

y visitas.  
- Tour de Contrastes + Tour del Alto y Bajo Manhattan 

+ Tour Nocturno. 
- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - (Cat. Primera) 
Nueva York: Le Parker Meridien

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

Hab. Hab. Hab. Hab. Niños  
Acomodación Doble Triple Cuádruple  

(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. 6 a 11 años*

Precio Base 1.220 1.185 1.065 1.920 530 
*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre 6 y 20 Junio y 22 y 29 Agosto. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 300 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

CENTRAL PARK Y EDIFICIO SAN REMO

●

Día 1º España/Nueva York  
Salida en vuelo de línea regular, 
directo o vía punto europeo o ameri-
cano con destino a Nueva York. Lle-
gada, traslado al hotel en servicio 
compartido. Alojamiento. (Los Sres. 
clientes de otras ciudades, llegan a 
Madrid/Barcelona en vuelos domésti-
cos. (Consulten suplemento). 
Día 2º Nueva York 
Por la mañana, empezaremos un 
tour por el Alto Manhattan a lo 
largo de Central Park. Pasaremos 
por el Lincoln Center, el Edificio 
Dakota y “Strawberry Fields”. Tras 
una breve parada en Central Park 
para ver la plaza en homenaje a John 
Lennon, continuamos a Harlem. Des-
pués de un recorrido por la zona, 
bajamos por la 5ª Avenida donde 
veremos los museos Metropolita-
no, 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. Continuamos hacia 
el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo 
centro comercial, ahora barrio de 
moda, con galerías de arte, restau-
rantes gourmet y boutiques), China-
town, la pequeña Italia, Wall Street, 
la Zona Cero y Battery Park, donde 

convergen los Ríos Hudson y Este. 
Desde este histórico parque, pode-
mos admirar la Estatua de la Libertad. 
Aquí, pueden optar por quedarse 
para visitar lugares de interés del Bajo 
Manhattan o continuar a su hotel.  
Continuación al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Nueva York 
Hoy, el tour nos llevará cómodamen-
te desde Manhattan, a través del Lin-
coln Tunnel, hacia la vecina New Jer-
sey para admirar el skyline desde el 
mirador del Boulevard East, para 
internarnos después en el famoso 
Bronx, atravesando el Río Hudson 
por el puente George Washington. 
Allí, nos esperan el estadio de base-
ball de los Yankees, la famosa comi-
saría de policía de la película Distri-
to Apache o sus artísticos grafitti 
que nos servirán para saber más 
sobre los secretos de este barrio. Le 
llevaremos después al barrio de 
Queens, en cuyos vecindarios resi-
denciales como Whitestone, Astoria 
o Forrest Hills, vive la comunidad 
étnicamente más diversa de Estados 
Unidos, formada por hispanos, asiáti-
cos, griegos, polacos, caribeños, etc, 
pero recientemente también por 
jóvenes profesionales de Manhattan. 
Descubriremos las curiosidades de la 
vida cotidiana del barrio, recorriendo 
las calles de Queens y veremos ade-

más el estadio de los Mets, el Flus-
hing Meadows Park, donde se cele-
bra anualmente el U.S.A. Tenis Open, 
y la maqueta más grande del mundo, 
ubicada en el Museo de Queens. 
Desde Queens, nuestros pasos nos 
llevan hasta Brooklyn, el barrio de 
moda en Nueva York por su juvenil e 
innovadora vida artística y cultural. 
En Brooklyn, pasaremos también por 
el barrio de Williamsburg, centro de 
la comunidad judía ortodoxa de 
Nueva York, con su interesante forma 
de vida. Desde allí, regresaremos nue-
vamente a la ciudad de Nueva York 
cruzando el puente Manhattan para 
finalizar la excursión. Alojamiento.  
Día 4º  Nueva York 
Día libre a su disposición para activi-
dades personales o excursiones facul-
tativas. Alojamiento.  
Día 5º  Nueva York 
Hoy tendrán el día libre para conti-
nuar visitando esta bella ciudad y, a la 
noche, haremos un tour nocturno ya 
que, visitar New York de noche es 
una experiencia que no se debe per-
der. El Tour, ofrece una oportunidad 
de ver lugares raramente visitados 
por el turista: East Village, Brooklyn 
Heights (donde vive la comunidad 
judía Hasidica) y un cruce de la Bahía 
por unos treinta minutos con exce-
lentes vistas panorámicas de Manhat-
tan. Luego continuamos hacia el 
Empire State Building, donde finaliza 
el tour (no incluye ascenso). Regreso 
al hotel por cuenta de los Sres. Clien-
tes. Alojamiento.  
Día 6º Nueva York/España 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular directo o vía punto europeo o 
americano con destino España. 
(Noche a bordo). 
Día 7º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento.

H. Le Parker 
Meridien
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USA: 
Cód. 20116S/ 20116SV

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Nueva York-Madrid o Barcelona (directo o vía 
punto americano o europeo) en base a la cía. United 
(clase “K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- Traslados de llegada y salida. 
- Visita del Alto y Bajo Manhattan. 
- 4 noches en los hoteles indicados o similares. 
- 4 desayunos. 
- Crucero “Maid Of The Mist” (operativo desde finales 

de Mayo hasta Octubre). Fuera de temporada será 
sustituido por los Túneles Escénicos. 

- Tour regular en autobús con guía multilingüe en 
español y/o portugués. 

- Visitas y excursiones detalladas en itinerario. 
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido.  

A excepción de Nueva York, donde no se encuentra 
incluido el servicio de maleteros). 

- Es responsabilidad del pasajero tener la documenta-
ción necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor 
información contactar con el Consulado Canadiense. 

- En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
el  circuito se realizará en modernos minibuses o vanes. 

- Seguro de viaje.
Día 1º España/Nueva York 
Salida en vuelo de línea regular direc-
to o vía punto europeo o americano 
con destino a Nueva York. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Nueva York  
• Desayuno 
Presentación a las 08,20 hras en el 
lobby del Hotel Skyline para comien-
zo de la visita del Alto y Bajo Man-
hattan. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3º Nueva York/Niágara Falls 
• Desayuno 
Presentación a las 07,10 hras en el 
lobby del hotel Skyline. Salida hacia 
Niagara Falls. La ruta recorre los 
estados de Pennsylvania y New York 
cruzando los Montes Apalache. Lle-
gada en las últimas horas de la tarde. 
Acorde a la temporada, realizaremos 
el paseo del barco “Maid Of The 
Mist” (Operativo desde finales de 
Mayo hasta Octubre. Fuera de tem-
porada será sustituido por los Túneles 
Escénicos) indistintamente en este 
día o al día siguiente. Alojamiento. 
Día 4º Niágara/Nueva York  
• Desayuno 
Por la mañana, cruzaremos la fronte-
ra para visitar: El Parque de la Reina 
Victoria, las cataratas de Niagara, el 
Reloj Floral, Table Rock. Continua-
ción a Nueva York. Llegada. Aloja-
miento.  
Día 5º Nueva York/España 
• Desayuno 
A la hora previamente indicada nos 

trasladaremos al aeropuerto para 

salir en vuelo de línea regular directo 

o vía punto europeo o americano con 

destino a su ciudad de origen en 

España. (Noche a bordo).

Día 6º España 

Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 

ciudades, continúan en vuelos 

domésticos a su lugar de origen). 

Consulten Suplemento. 

ESTADOS UNIDOS

Lago  
Hurón

Canadá

Oceáno  
Atlántico

Nueva York
●

Cataratas 
del Niágara

▲

PANORÁMICA DE MANHATTAN - NUEVA YORK

HOTELES 
TURISTA/ 

TURISTA Sup.

Incluyendo 4 DESAYUNOS y  
2 VISITAS PANORÁMICAS + ADMISIÓN  

PASEO BARCO “MAID OF THE MIST” 

CATARATAS DEL NIÁGARA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(Cat. Turista/Turista Superior) 
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West  
Niágara: Quality Hotel & Suites Niagara Falls  

El listado final de hoteles confirmados estará disponible 
21 antes de la salida.

6/7/8 días 
(4/5/6 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.285 €

SIN AVIÓN desde 1.025 €

Fechas de Salida
número Hab. Hab. Hab. Hab.  

(VIERNES)
noches Doble Triple Cuádruple  
N. York (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

Abril 19 3n 1.200 1.050    950 1.760 

Mayo 10, 24 y 31 4n 1.365 1.165 1.045 2.090 
Junio 7, 14, 21 y 28 5n 1.530 1.285 1.135 2.415 

Julio 5, 12, 19 y 26
3n 1.160 1.020    930 1.675 

4n 1.310 1.130 1.015 1.975 Agosto 2, 9 y 16
5n 1.460 1.240 1.100 2.275 

Agosto 23 y 30 3n 1.285 1.100    995 1.930 

Septiembre 6, 13, 20 y 27 4n 1.480 1.245 1.100 2.315 
Octubre 4, 11, 18 y 25 5n 1.670 1.380 1.200 2.695 

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 590

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas 
6 DÍAS/4 noches • 7 DÍAS/5 noches • 8 DÍAS/6 noches

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

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

Ver página 5. 
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para  

comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de 
los Sres. Clientes. 

- Existe la opción de ampliar 1 ó 2 noches en Nueva York al 
final del itinerario. Rogamos consulten en cuadro de precios la 
opción deseada. El número de noches indicado corresponde al 
número total de noches posibles de efectuar en Nueva York.   

- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  

- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-
les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a 
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace: 
https://esta.cbp.dhs.gov/ y la solicitud de entrada en 
Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta y regis-
trarse a más tardar 72 horas antes de la salida.

FECHAS DE SALIDA: VIERNES 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.
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Fechas de Salida
número Hab. Hab. Hab. Hab.  

(MIÉRCOLES)
noches Doble Triple Cuádruple  
N. York (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

Abril 17 3n 1.430 1.215 1.120 2.130 

Mayo 8, 22 y 29 4n 1.595 1.330 1.210 2.455 
Junio 5, 12, 19 y 26 5n 1.760 1.450 1.300 2.780 

Julio 3, 10, 17, 24 y 31
3n 1.390 1.185 1.100 2.045 

4n 1.540 1.295 1.180 2.345 Agosto 7 y 14
5n 1.690 1.400 1.270 2.640 

Agosto 21 y 28 3n 1.515 1.270 1.160 2.295 

Septiembre 4, 11, 18 y 25 4n 1.710 1.410 1.265 2.680 
Octubre 2, 9, 16 y 23 5n 1.900 1.545 1.375 3.065 

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 615

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas 
7 DÍAS/5 noches • 8 DÍAS/6 noches • 9 DÍAS/7 noches

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

Cód. 20116T/ 20116TV

USA: 

de Elfreth, el antiguo barrio victo-
riano, el Boulevard Benjamin Fran-
klin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. 
Tiempo libre para almuerzo (almuer-
zo no incluido) en el edificio donde 
funcionó la bolsa de granos. Se pro-
sigue hacia Washington. Llegada. 
Resto de la tarde libre. Alojamiento.  
Día 4º Washington 
• Desayuno 
Salida para la visita que nos llevará 
hasta el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy; los monu-
mentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y Jefferson; la Casa 
Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Tarde libre. Alojamiento.  
Día 5º Washington/Nueva York  
• Desayuno 
Mañana libre. Salida hacia Nueva York 
aproximadamente a las 17,00 hras.  
Llegada en la noche. Alojamiento.  
Día 6º Nueva York/España 
• Desayuno 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular directo o vía punto europeo o 
americano con destino España. 
(Noche a bordo). 
Día 7º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

ESTADOS UNIDOS

Lago  
Hurón Canadá

Oceáno  
Atlántico

Nueva York
●

Washington
●

Philadelphia ●

HOTELES 
TURISTA Sup./ 

PRIMERA

Incluyendo 5 DESAYUNOS y  
3 VISITAS PANORÁMICAS

PUENTE DE BROOKLYN - NUEVA YORK

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Nueva York-Madrid o Barcelona (directo o vía 
punto americano o europeo) en base a la Cía. United 
(Clase “K”).  

- Traslados de llegada y salida. 
- Visita del Alto y Bajo Manhattan. 
- 5 noches en los hoteles indicados o similares. 
- 5 desayunos. 
- Tour regular en autobús con guía multilingüe en 

español y/o portugués. 
- Visitas y excursiones detalladas en itinerario. 
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorri-

do. A excepción de Nueva York, donde no se 
encuentra incluido el servicio de maleteros). 

- En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
el circuito se realizará en modernos minibuses o vanes. 

- Seguro de viaje.

CAPITOLIO - WASHINGTON

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(Cat. Turista Superior/Primera) 
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West  
Washington: Marriott Wardman Park  

El listado final de hoteles confirmados estará disponible 
21 antes de la salida.

7/8/9 días 
(5/6/7 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.515 €

SIN AVIÓN desde 1.255 €

Día 1º España / Nueva York 
Salida en vuelo de línea regular direc-
to o vía punto europeo o americano 
con destino a Nueva York. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Nueva York  
• Desayuno  
Presentación a las 08,20 hras en el 
lobby del Hotel Skyline para comien-
zo de la visita del Alto y Bajo Man-

hattan. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3º Nueva York/Philadelphia/ 
Washington  
• Desayuno 
Presentación a las 07,10 hras en el 
lobby del hotel Skyline. Salida hacia 
Philadelphia, ciudad donde trece 
colonias declararon su independencia 
de Inglaterra. Al llegar, se realiza una 
breve visita que incluye: El camino 

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

Ver página 5. 
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para  

comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de 
los Sres. Clientes. 

- Existe la opción de ampliar 1 ó 2 noches en Nueva York al 
final del itinerario. Rogamos consulten en cuadro de precios la 
opción deseada. El número de noches indicado corresponde al 
número total de noches posibles de efectuar en Nueva York.   

- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  

- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-
les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.



18 USA AMÉRICA 2019/2020 (Norte)

Nueva York  5 a 9 días 
(3 a 7 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.145 €

Cód. 20100D

Día 1º España/Nueva York 
Salida en vuelo de línea regular con 
destino a Nueva York. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. (Los Sres. 
viajeros de otras ciudades, llegan a 
Madrid o Barcelona en vuelos domés-
ticos. Consulten suplemento). 
Días 2º Nueva York 
• Desayuno  
Por la mañana visita del Alto y Bajo 
Manhattan con guía en español. El 
recorrido les permitirá admirar los 
monumentos más famosos y los edi-
ficios de esta metrópolis. El Rockefe-
ller Center, Catedral de San Patricio, 
Times Square y el Empire State Buil-
ding en Midtown; Central Park, el 
pulmón verde de Manhattan y el pri-
mer parque urbano de los Estados 
Unidos, que divide el este y el oeste 
de la ciudad (Upper East y Upper 

West Side). El recorrido continuará 
por el centro de la ciudad donde visi-
tará el distrito financiero, La Bolsa, 
Wall Street, y luego Ground Zero y 
Battery Park donde se puede admi-
rar en su belleza la Estatua de la 
Libertad, el sueño americano. Brunch 
en la azotea para clientes que hacen 
el city tour el domingo; para los 
demás habrá una cena buffet en el 
hotel. Alojamiento.  
Días 3º Nueva York 
• Desayuno  
Este día, podrán ir (guía no incluido) 
al One World Observatorio, que se 
encuentra en la última planta del ras-
cacielos Freedom Tower, donde las 
Torres Gemelas fueron ubicadas por 
primera vez (cuando el One World 
Observatorio no está disponible, 
podrán subir al Empire State Buil-

ding). El Observatorio se encuentra 
en una de las estructuras más altas 
de todo el hemisferio occidental. 
Luego podrán ir al Museo de Arte 
Moderno, MoMA, el cual posee la 
mayor y más influyente colección de 
arte moderno del mundo (cerrado 
del 16 Junio al 20 Octubre) o bien al 
MET /Museo Metropolitano de Arte. 
Alojamiento.  
Día 4º Nueva York/España 
• Desayuno  
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular con destino España. (Noche a 
bordo) 
Día 5º España 
Llegada. Los sres. viajeros de otras 
ciudades, continúan en vuelos nacio-
nales a su lugar de origen. (Consul-
ten suplemento).

Fechas de Salida número Hab. Hab. Hab. Hab.  
(LUNES, MARTES y noches Doble Triple Cuádruple  
SÁBADOS) N. York (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

3n 1.120    955    865 1.695 
4n 1.315 1.095    970 2.090 

Del 13 Abril al 5n 1.500 1.245 1.080 2.435 30 Junio
6n 1.700 1.380 1.195 2.860 
7n 1.890 1.515 1.300 3.245 
3n 1.070 935    845 1.600 
4n 1.245 1.050    940 1.950 

Del 1 Julio al 5n 1.430 1.180 1.045 2.310 24 Agosto
6n 1.600 1.320 1.145 2.660 
7n 1.775 1.440 1.245 3.020 
3n 1.145 980    890 1.725 
4n 1.340 1.120    995 2.115 

Del 25 Agosto al 5n 1.530 1.270 1.100 2.460 18 Diciembre
6n 1.730 1.400 1.220 2.885 
7n 1.915 1.540 1.325 3.270 

Niños de 2 a 11 años compartiendo hab. con 2 adultos ..... Consultar en cada caso 
Opcional 1 Cena en el Hotel RIU Plaza Times Square ............................................ 32

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas 
5 a 9 DÍAS/3 a 7 noches

HOTELES 
TURISTA Sup.

Incluyendo VISITA PANORÁMICA  
ALTO Y BAJO MANHATTAN

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona/ Nueva York/Madrid o Barcelona en base a la 
cía. United (clase “K”). Rogamos consulten otras 
opciones. 

- De 3 a 7 noches de estancia en el Hotel RIU Plaza 
Times Square (la noche del Sábado a Domingo debe 
estar incluida en la estancia). 

- 3 desayunos. 
- Brunch en la azotea para clientes que hacen el City Tour 

en domingo. Para los demás días, habrá una cena buf-
fet en el hotel.  

- Visita del Alto y Bajo Manhattan. 
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en servicio 

compartido.  
- Admisiones (guía no incluido) a: One World Observa-

tory o Empire State Building, Museo de Arte Moderno. 
- Guía de habla hispana en los días que se indica en el 
itinerario.  
- Maletero en el hotel (1 maleta por persona) 
- Seguro de viaje.  

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - (Cat. Turista Sup.) 
Nueva York: RIU Plaza Times Square 

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

Ver página 5. 
- El orden de las visitas puede sufrir modificaciones 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

EMPIRE STATE BUILDING

H. RIU Plaza 
Times Square

●

TIMES SQUARE 

FECHAS DE SALIDA: LUNES, MARTES y SÁBADOS 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.
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Día 4º Washington 
• Desayuno 
Salida para la visita que nos llevará 
hasta el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy; los monu-
mentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y Jefferson; la Casa 
Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo 
libre para el almuerzo (no incluido). 
Tarde libre. Alojamiento.  
Día 5º Washington/Niágara Falls 
• Desayuno 
Temprano en la mañana, salida hacia 
Niágara en Canadá. Surante el viaje 
se cruzan los Montes Apalaches. La 
ruta recorre los estados de Pennsylva-
nia y New York. Llegada en las últi-
mas horas de la tarde. Acorde a la 
temporada, realizaremos el paseo 
del barco “Hornblower” (Operativo 
desde finales de Mayo hasta Octubre. 
Fuera de temporada será sustituido 
por los Túneles Escénicos) indistinta-
mente en este día o al día siguiente. 
Alojamiento. 
Día 6º Niágara/Nueva York  
• Desayuno 
Por la mañana, visita panorámica: El 
Parque de la Reina Victoria, las 
Cataratas de Niagara, el Reloj Floral 
y la Escuela de Horticultura. Conti-
nuación a Nueva York. Llegada. Alo-
jamiento.  
Día 7º Nueva York/España 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular directo o vía punto europeo o 
americano con destino España. 
(Noche a bordo). 
Día 8º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

Día 1º España/Nueva York 
Salida en vuelo de línea regular direc-
to o vía punto europeo o americano 
con destino a Nueva York. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Nueva York  
• Desayuno 
Presentación a las 08,20 hras en el 
lobby del Hotel Skyline para comien-
zo de la visita del Alto y Bajo Man-
hattan. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3º Nueva York/Philadelphia/ 
Washington  
• Desayuno 
Presentación a las 07,10 hras en el 

lobby del hotel Skyline. Salida en 
autobús hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al lle-
gar, se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el anti-
guo barrio victoriano, el Boulevard 
Benjamin Franklin con parada fren-
te al Museo de Arte y la Campana 
de la Libertad. Tiempo libre para 
almuerzo (almuerzo no incluido) en 
el edificio donde funcionó la bolsa de 
granos. Se prosigue hacia Washing-
ton. Llegada. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.  

ESTADOS UNIDOS

CANADÁLago  
Hurón

Oceáno  
Atlántico

Nueva York
●

Washington
●

Philadelphia ●

Cataratas 
del Niágara

▲

HOTELES 
TURISTA Sup./ 

PRIMERA

Incluyendo 6 DESAYUNOS y  
4 VISITAS PANORÁMICAS + ADMISIÓN  

PASEO BARCO “HORNBLOWER” 

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona/ Nueva York/Madrid o Barcelona (directo o vía 
punto americano o europeo) en base a la cía. United 
(clase “K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- Traslados de llegada y salida. 
- Visita del Alto y Bajo Manhattan. 
- 6/7/8 noches en los hoteles indicados o similares. 
- 6/7/8 desayunos. 
- Crucero “Hornblower” (operativo desde finales de 

Mayo hasta Octubre). Fuera de temporada será susti-
tuido por los Túneles Escénicos. 

- Tour regular en autobús con guía multilingüe en 
español y/o portugués. 

- Visitas y excursiones detalladas en itinerario como no 
opcionales. 

- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorri-
do. A excepción de Nueva York, donde no se 
encuentra incluido el servicio de maleteros). 

- Es responsabilidad del pasajero tener la documenta-
ción necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor 
información contactar con el Consulado Canadiense. 

- En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
el circuito se realizará en modernos minibuses o vanes. 

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(Cat. Turista Superior/Primera) 
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West 
Washington: Marriott Wardman Park  
Niágara: Doubletree Fallsview Resort & Spa Niagara Falls 

El listado final de hoteles confirmados estará disponible 
21 antes de la salida.

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

Ver página 5. 
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para  

comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de 
los Sres. Clientes. 

- Existe la opción de ampliar 1 ó 2 noches en Nueva York al 
final del itinerario. Rogamos consulten en cuadro de precios la 
opción deseada. El número de noches indicado corresponde al 
número total de noches posibles de efectuar en Nueva York.   

- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  

- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-
les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a 
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace: 
https://esta.cbp.dhs.gov/ y la solicitud de entrada en 
Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta y regis-
trarse a más tardar 72 horas antes de la salida. 

COMBINACIONES COSTA OESTE 
Existe la posibilidad de combinar este programa  

con circuitos de la Costa Oeste. Consultar.

USA:  8/9/10 días 
(6/7/8 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.690 €

SIN AVIÓN desde 1.430 €

INDEPENDENCE HALL - PHILADELPHIA

Cód. 20114A

Fechas de Salida
número Hab. Hab. Hab. Hab.  

(MIÉRCOLES)
noches Doble Triple Cuádruple  
N. York (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

Abril 17 3n 1.610 1.375 1.250 2.455 

Mayo 8, 22 y 29 4n 1.770 1.495 1.345 2.785 
Junio 5, 12, 19 y 26 5n 1.935 1.615 1,435 3.110 

Julio 3, 10, 17, 24 y 31
3n 1.565 1.350 1.230 2.370 

4n 1.715 1.460 1.315 2.670 Agosto 7 y 14
5n 1.865 1.565 1.400 2.970 

Agosto 21 y 28 3n 1.690 1.435 1.295 2.625 

Septiembre 4, 11, 18 y 25 4n 1.885 1.570 1.400 3.010 
Octubre 2, 9, 16 y 23 5n 2.075 1.710 1.510 3.390 

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 720

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas 
8 DÍAS/6 noches • 9 DÍAS/7 noches • 10 DÍAS/8 noches

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.
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Cód. 20116I/20116IV

USA:  

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona/ Nueva York/Madrid o Barcelona (directo o vía 
punto americano o europeo) en base a la cía. United 
(clase “K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- Traslados de llegada y salida. 
- Visita del Alto y Bajo Manhattan. 
- 7/8/9 noches en los hoteles indicados o similares. 
- 7/8/9 desayunos. 
- Crucero “Maid Of The Mist” (operativo desde finales 

de Mayo hasta Octubre). Fuera de temporada será 
sustituido por los Túneles Escénicos. 

- Tour regular en autobús con guía multilingüe en 
español y/o portugués. 

- Visitas y excursiones detalladas en itinerario. 
- Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorri-

do. A excepción de Nueva York, donde no se 
encuentra incluido el servicio de maleteros). 

- Es responsabilidad del pasajero tener la documenta-
ción necesaria para ingresar a Canadá. Para mayor 
información contactar con el Consulado Canadiense. 

- En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
el circuito se realizará en modernos minibuses o vanes. 

- Seguro de viaje. 

Día 1º España/Nueva York 
• Lunes 
Salida en vuelo de línea regular direc-
to o vía punto europeo o americano 
con destino a Nueva York. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º  Nueva York 
• Martes • Desayuno. 
Presentación a las 08:20 h. en el 
lobby del hotel Skyline para comen-
zar la visita del Alto y Bajo Manhat-
tan. Tarde libre a su disposición. Alo-
jamiento. 
Día 3º Nueva York/Niagara Falls 
• Miércoless • Desayuno. 
Presentación a las 07:10 h. en el 
lobby del hotel Skyline para salir en 
autobús rumbo a la ciudad de los 
enamorados, Niagara Falls. Nuestro 
camino nos llevará por los estados de 
New Jersey y Pennsylvania, llegando 
a Niágara Falls-NY por la tarde. Acor-
de a la temporada realizaremos el 
paseo del barco “Maid Of The Mist” 
(Operativo desde finales de Mayo 
hasta Octubre. Fuera de temporada 
será sustituido por los Túneles Escéni-
cos) indistintamente en este día o al 
día siguiente. Alojamiento. 
Día 4º Niágara/Toronto/Niágara  
• Jueves • Desayuno. 
Nos dirigimos hacia la frontera para 
cruzar el puente que nos llevará hacia 
el lado canadiense continuando hacia 
Toronto, la ciudad más grande de 
Canadá donde haremos la visita 
panorámica pasando por Dominion 
Centre, el Ayuntamiento, la Universi-
dad de Toronto y Ontario Place. Con-
tinuación a Niágara donde, habrá 
tiempo para almorzar (almuerzo no 
incluido) y completaremos nuestra 
visita con un recorrido que nos per-
mitirá ver “Table Rock”, el área del 
Reloj Floral y el Carro Aéreo espa-
ñol. Realizaremos también, un reco-
rrido por la zona residencial y vitiviní-
cola de Niágara, hasta llegar a “Nia-
gara on The Lake”, un bello pueblo 
victoriano. Regreso a Niágara por la 
tarde. Alojamiento. 
Día 5º Niágara/Washington  
• Viernes • Desayuno. 
Hoy partimos hacia Washington. El 
camino nos llevará por los estados de 
New York, Pennsylvania y Maryland 
atravesando los montes Apalaches. 
Continuamos nuestro viaje para llegar a 
la ciudad capital de Washington DC 
en las últimas horas de la tarde. Aloja-
miento.  
Día 6º Washington 
• Sábado • Desayuno. 

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para  

comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de 
los Sres. Clientes. 

- Existe la opción de ampliar 1 ó 2 noches en Nueva York al 
final del itinerario. Rogamos consulten en cuadro de precios la 
opción deseada. El número de noches indicado corresponde al 
número total de noches posibles de efectuar en Nueva York.   

- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  

- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-
les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a 
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace: 
https://esta.cbp.dhs.gov/ y la solicitud de entrada en 
Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta y regis-
trarse a más tardar 72 horas antes de la salida. 

Salida para la visita que nos llevará 
hasta el Cementerio de Arlington, 
donde se encuentran las tumbas de 
los hermanos Kennedy; los monu-
mentos a la memoria de los presi-
dentes Lincoln y Jefferson; la Casa 
Blanca (por fuera); la Avenida 
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde 
libre para visitar opcionalmente los 
museos del Instituto Smithsonian. 
Alojamiento.  
Día 7º Washington/Philadelphia/ 
Nueva York  
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana iniciamos nuestro 
regreso hacia la Gran Manzana 
pasando por Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al lle-
gar, se realiza una breve visita que 
incluye: El camino de Elfreth, el anti-

guo barrio victoriano, el Boulevard 
Benjamin Franklin con parada fren-
te al Museo de Arte y la Campana 
de la Libertad. Tiempo libre para 
almuerzo (almuerzo no incluido). 
Parada frente al Museo de Arte. Con-
tinuamos nuestro viaje hacia Nueva 
York. Llegada. Alojamiento.  
Día 9º Nueva York/España 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea regu-
lar directo o vía punto europeo o ame-
ricano con destino España. (Noche a 
bordo). 
Día 9º España 
• Martes 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento.

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ
Lago  

Hurón

Oceáno  
Atlántico

Nueva York
●

Washington
●

Philadelphia ●

Toronto
●

Cataratas 
del Niágara

▲

9/10/11 días 
(7/8/9 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.770 €

HOTELES 
TURISTA/ 

TURISTA Sup.

Incluyendo 7/8/9 DESAYUNOS y  
5 VISITAS + ADMISIÓN  

PASEO BARCO “MAID OF THE MIST” 

COMBINACIONES COSTA OESTE 
Existe la posibilidad de combinar este programa  

con circuitos de la Costa Oeste. Consultar.

SIN AVIÓN desde 1.510 €

CATARATAS DEL NIÁGARA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(Cat. Turista/Turista Superior) 
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West 
Niágara: Sheraton at the Falls / Holiday Inn NIagara Falls 
Arlington / Washington: Renaissance Arlington Capitol View 

El listado final de hoteles confirmados estará disponible 
21 antes de la salida.

Fechas de Salida
número Hab. Hab. Hab. Hab.  

(LUNES)
noches Doble Triple Cuádruple  
N. York (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

3n 1.725 1.510 1.385 2.590 
Mayo 6, 13, 20 y 27 4n 1.890 1.625 1.480 2.915 

5n 2.050 1.745 1.570 3.240 

3n 1.785 1.545 1.410 2.695 
Junio 3, 10, 17 y 24 4n 1.950 1.660 1.500 3.020 

5n 2.115 1.780 1.595 3.345 

3n 1.745 1.515 1.390 2.610 
Julio 1, 8, 15, 22 y 29

4n 1.895 1.625 1.470 2.910 Agosto 5 y 12
5n 2.045 1.730 1.560 3.200 

Agosto 19 y 26 3n 1.870 1.600 1.450 2.860 
4n 2.060 1.735 1.555 3.245 Septiembre 2, 9, 16 y 23
5n 2.250 1.870 1.660 3.625 

3n 1.810 1.565 1.430 2.755 
Octubre 7 y 14 4n 1.995 1.700 1.535 3.140 

5n 2.190 1.840 1.640 3.520 

Octubre 21 y 28 3n 1.770 1.540 1.410 2.670 
4n 1.945 1.665 1.510 3.025 Noviembre 4 y 11
5n 2.120 1.790 1.610 3.380 

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 820

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas 
9 DÍAS/7 noches • 10 DÍAS/8 noches • 11 DÍAS/9 noches

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

FECHAS DE SALIDA: LUNES 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.
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10/11/12 días 
(8/9/10 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.950 €

SIN AVIÓN desde 1.690 €

ESTADOS UNIDOS

CANADÁLago  
Hurón

Oceáno  
Atlántico

●

Washington
●

Philadelphia ●

Cataratas 
del Niágara

▲

HOTELES 
TURISTA/ 

TURISTA Sup.

Incluyendo 8 DESAYUNOS y  
4 VISITAS PANORÁMICAS + ADMISIÓN  

PASEO BARCO “MAID OF THE MIST” 

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona/ Nueva York/Madrid o Barcelona (directo o vía 
punto americano o europeo) en base a la cía. United 
(clase “K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- 8/9/10 noches en los hoteles indicados o similares, 
incluyendo impuestos y maleteros (1 pieza por perso-
na), a excepción de Nueva York, donde no se 
encuentra incluido el servicio de maleteros. 

- 8 Desayunos.  
- Traslado de llegada y salida en Nueva York en servicio 

compartido. 
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y 

guía en español y/o portugués. 
- Crucero “Maid of The Mist” (Desde Mayo a Octu-

bre). Fuera de temporada será sustituido por los 
Túneles Escénicos.  

- Visita Panorámica de: Philadelphia, Washington,  
Boston y Alto y Bajo Manhattan. 

- En caso de no reunir número suficiente de participantes, 
el circuito se realizará en modernos minibuses o vanes.  

- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(Cat. Turista/Turista Superior) 
Nueva York: Holiday Inn Express Midtown West 
Washington: Marriott Wardman Park  
Niágara: Holiday Inn Niagara Falls / Sheraton At The Falls  
Wakefield (Afueras de Boston): Four Points by Sheraton 
Wakefield Boston Hotel 

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Los traslados al Hotel Skyline (ida y vuelta) para  

comienzo y finalización de las visitas son por cuenta de 
los Sres. Clientes. 

- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  

- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-
les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/ 

COMBINACIONES COSTA OESTE 
Existe la posibilidad de combinar este programa  

con circuitos de la Costa Oeste. Consultar.

USA:  
Cód. 20116J

Día 1º España/Nueva York  
Salida en vuelo de línea regular direc-
to o vía punto europeo o americano 
con destino a Nueva York. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. (Los 
Sres. clientes de otras ciudades, lle-
gan a Madrid/Barcelona en vuelos 
domésticos. (Consulten suplemento). 
Día 2º Nueva York 
• Desayuno 
Presentación a las 08:20 h. en el 
lobby del hotel Skyline para comen-
zar el tour de la ciudad. En el cami-
no al Alto Manhattan a lo largo de 
Central Park, pasaremos por el Lin-
coln Center, el Edificio Dakota, y 
“Strawberry Fields”. Tras una breve 
parada en Central Park para ver la 
placa en homenaje a John Lenon, 
continuaremos a Harlem. Después de 
un recorrido por la zona, bajamos 
por la 5ª Avenida donde veremos los 
museos Metropolitano, Frick y Gug-
genheim. Pasando frente a la cate-
dral de St. Patrick´s y Rockefeller Cen-

ter, haremos una breve parada en la 
Plaza Madison para tener una vista 
del Flatiron Building y del Empire 
State. Continuación hacia el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich 
Village, Soho (antiguo centro comer-
cial ahora barrio de moda con galerí-
as de arte, restaurantes gourmet y 
boutiques), Chinatown, la Pequeña 
Italia, Wall Street, la zona cero y Bat-
tery Park donde convergen los Ríos 
Hudson y Este. Desde aquí podremos 
admirar la Estatua de la Libertad. 
Aquí los pasajeros pueden optar por 
quedarse para visitar lugares de inte-
rés del Bajo Manhattan o continuar 
de regreso a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.  
Día 3º Nueva York/Philadelphia/ 
Washington  
• Desayuno 
Presentación a las 07:10 h. en el 
lobby del hotel Skyline para salir  
hacia Philadelphia. Al llegar, se reali-
za una visita que incluye: El Camino 

Boston
●

Nueva York

Fechas de Salida
número Hab. Hab. Hab. Hab.  

(MIÉRCOLES)
noches Doble Triple Cuádruple  
N. York (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

Abril 3 y 17
3n 1.910 1.675 1.510 2.910 

Mayo 8, 22 y 29
4n 2.070 1.790 1.600 3.235 
5n 2.235 1.910 1.695 3.560 

3n 1.925 1.685 1.515 2.940 
Junio 5, 12, 19 y 26 4n 2.090 1.800 1.610 3.265 

5n 2.255 1.920 1.700 3.590 

3n 1.885 1.655 1.495 2.855 
Julio 3, 10, 17, 24 y 31

4n 2.035 1.765 1.580 3.155 Agosto 7 y 14
5n 2.185 1.870 1.665 3.450 

Agosto 21 y 28 3n 2.010 1.740 1.555 3.100 
4n 2.200 1.875 1.660 3.490 Septiembre 4, 11 y 18
5n 2.390 2.015 1.770 3.870 

Septiembre 25
3n 1.995 1.730 1.555 3.075 

Octubre 2, 9 y 16
4n 2.185 1.865 1.660 3.460 
5n 2.375 1.995 1.765 3.840 

Octubre 23 y 30
3n 1.950 1.700 1.530 2.990 

Noviembre 6
4n 2.130 1.830 1.630 3.345 
5n 2.300 1.955 1.730 3.700 

Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............... 900

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas 
10 DÍAS/8 noches • 11 DÍAS/9 noches • 12 DÍAS/10 noches

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 260 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

de Elfreth, el antiguo Barrio Victo-
riano, el Boulevard Benjamin Fran-
klin con parada frente al Museo de 
Arte y la Campana de la Libertad. 
Tiempo libre para almorzar (almuerzo 
no incluido). Continuación hacia 
Washington. Llegada. Alojamiento. 
Resto de la tarde libre. 
Día 4º Washington  
• Desayuno 
Salida para la visita de cuatro horas 
que nos llevará hasta el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos Ken-
nedy; los monumentos a la memo-
ria de los presidentes Linclon y Jef-
ferson; la Casa Blanca (por fuera); la 
Avenida Pennsylvania y el Capito-
lio. Tarde libre en la que sugerimos 
visitar los museos del Instituto Smith-
sonian. Alojamiento.  
Día 5º Washington/Niagara Falls  
• Desayuno 
Salida temprano en la mañana con 
destino hacia Niágara. La ruta reco-
rre los estados de Pennsylvania y New 
York atravesando los montes Apala-
ches. Llegada a nuestro destino en 
las últimas horas de la tarde. Acorde 
a la temporada realizaremos el paseo 
del barco “Maid Of The Mist” (Ope-
rativo desde finales de Mayo a Octu-
bre. Resto de temporada será susti-
tuido por los Túneles Escénicos) indis-
tintamente en este día o al día 
siguiente. Alojamiento.  
Día 6º Niagara Falls/Boston  
(Alojamiento a las afueras de Boston) 
• Desayuno 
Por la mañana, completaremos la 
visita de las Cataratas del Niágara. 
Más tarde, continuación con destino 
a la ciudad de Boston. Llegada y  
alojamiento. 
Día 7º Boston 
(Alojamiento a las afueras de Boston) 
• Desayuno 
Por la mañana, visita de la ciudad: 
Universidad de Harvard, Plaza 
Copley frente al cual se encuentra la 
Iglesia de la Trinidad; el Barrio de 
Back Bay; Faneuil Hall (Centro 
Comercial); el Mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Días 8º 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 encantadora ciudad 
conocida como la capital de los botes 
de vela de Estados Unidos. Después 
del almuerzo (no incluido), continua-
ción a Nueva York donde llegaremos 
a media tarde. Alojamiento. 
Día 9º Nueva York/España 
• Desayuno siempre que la hora de salida del 
vuelo lo permita 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto en servicio compartido, para 
salir en vuelo de línea regular directo 
o vía punto europeo o americano con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 10º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

WASHINGTON

FECHAS DE SALIDA: MIÉRCOLES 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el cir-
cuito se realizará en modernos minibases o vanes. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(Cat. Turista Superior/Primera) 
Culver City (Área de Los Ángeles):  
Courtyard by Marriott Los Ángeles Westside 
Los Ángeles Downtown (con suplemento): 
The L.A. Hotel Downtown 
Gran Cañón: Holiday Inn Express Grand Canyon 
Las Vegas: Luxor Hotel Casino / Bally´s Hotel & Casino Las Vegas  
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 
Coarsegold/Fresno: Chukchansi Gold Resort & Casino  
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square 

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, clase económica Madrid o Barce-

lona/Los Ángeles/San Francisco/Madrid o Barcelona 
(vía punto americano o europeo) en base a la cía. 
United (clase “K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- 8 noches de alojamiento en hoteles de categoría  
prevista. 

- 7 desayunos americanos + 1 desayuno continental. 
- Servicio de Maleteros (1 pieza por persona). 
- Traslado de llegada en Los Ángeles. 
- Traslado de salida en San Francisco. 
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y 

guía de habla español y/o portugués. 
- Seguro de viaje. 

USA:  ESTADOS UNIDOS

Océano 
Pacífico

Las Vegas

P.N.Yosemite
▲

San 
Francisco

●

Los Ángeles
●

●

Fresno
●

GRAN CAÑÓN

10 días 
(8n. hotel + 1n. avión) 
desde 2.190 €

aquellos a los que les gusta el juego. 
Llegada. Alojamiento.  
Día 5º Las Vegas  
• Desayuno 
Día libre para realizar paseos opciona-
les. Por la noche realizaremos un tour 
nocturno de la ciudad, pasando por 
los grandes casinos y admirando sus 
múltiples atracciones. Alojamiento.  
Día 6º Las Vegas/ 
Mammoth Lakes o Fresno  
• Desayuno 
Hoy salimos de Las Vegas y del des-
ierto de Nevada para entrar nueva-
mente en California de camino a la 
ciudad de Fresno por el conocido y 
extenso Valle de San Joaquín. Llega-
da a última hora de la tarde. Aloja-
miento. (En los meses de verano, el 
itinerario se cambia por Mammoth 
Lakes). Alojamiento.  
Día 7º Mammoth Lakes o Fresno/ 
Yosemite/San Francisco  
• Desayuno 
Hoy viajamos hacia el Parque Nacio-
nal de Yosemite, donde tendremos 
la oportunidad de apreciar la natura-

leza en su puro esplendor. Continua-
ción hacia San Francisco atravesando 
el valle de San Joaquín. Llegada y alo-
jamiento.  
Día 8º San Francisco  
• Desayuno 
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo la zona del centro 
comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Cívico, Twin Peaks, Gol-
den Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fis-
herman´s Wharf. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.  
Día 9º San Francisco/España  
• Desayuno (siempre que la hora de salida lo 
permita) 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular (vía punto 
europeo o americano) con destino 
España. (Noche a bordo). 
Día 10º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento.

Día 1º España/ 
Los Ángeles (Culver City)  
Salida en vuelo de línea regular 
(directo o vía punto europeo o ame-
ricano) con destino a Los Ángeles. 
Llegada, traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 2º Los Ángeles (Culver City)  
• Desayuno  
Partimos del hotel para iniciar el 
paseo por las áreas de mayor interés: 
Downtown, Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavillion (Entre-
ga de los “Oscars”), Centro Cívico, 
Plaza Olvera, Sunset Boulevard, 
Hollywood, Avenida de las Estre-
llas, Teatro Chino, Zonas de Beverly 
Hills. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3º Los Ángeles (Culver City)/ 
Gran Cañón  
• Desayuno 
Por la mañana, saldremos de Los 
Ángeles dirección al Gran Cañón. 
Cruzaremos el desierto llegando al 
Gran Cañón a últimas horas de la 
tarde. Alojamiento. 
Día 4º Gran Cañón/Ruta 66/ 
Hoover Dam/Las Vegas  
• Desayuno 
Por la mañana, visita del Gran 
Cañón. El Cañón es un verdadero 
paraíso para los amantes de la natu-
raleza y la fotografía. Después de visi-
tar varios lugares de interés, conti-
nuación hacia Las Vegas. En el cami-
no cruzaremos la antigua Ruta 66 y 
Hoover Dam antes de llegar a Las 
Vegas, ciudad de fantasía y meca de 

 LOS ANGELES

Gran 
Cañón

▲

HOTELES  
TURISTA SUP./ 

PRIMERA

Incluyendo 8 DESAYUNOS 
y 4 VISITAS PANORÁMICAS

SIN AVIÓN desde 1.755 €

Mammoth Lakes●

Hab. Hab. Hab. Hab.  
Fechas de Salida Doble Triple Cuádruple  

(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

Mayo 3 y 31; Junio 14; Agosto 30; 
Septiembre 20; Octubre 4 y 11

2.455 2.200 2.075 3.620
 

Mayo 10, 17 y 24; Junio 7 y 21; 
Julio 5, 12, 19 y 26; 
Agosto 2, 9, 16 y 23; 2.365 2.155 2.050 3.415 
Septiembre 6, 13 y 27; 
Octubre 18; Noviembre 1 y 15 
Junio 28; Noviembre 22 2.190 2.030 1.945 3.090 
Octubre 25; Noviembre 8 y 29 2.270 2.085 1.985 3.250 
Diciembre 13 2.095 1.975 1.910 2.920 
Suplemento opcional por Hotel 
en Los Ángeles Downtown

245 220 215 350 
Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............ 1.335 
Suplemento opcional niños por Hotel en Los Ángeles Downtown ................... 135

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 435 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

FECHAS DE SALIDA 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.
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Clase Hab. Hab. Hab. Hab. Niños*  
Fechas de Salida de Doble Triple Cuádruple 8/11 

Reserva (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. años
Junio 11;

UA “K” 2.195 2.010 1.910 2.875 1.395
 

Agosto 20 
Junio 25 IB Cupo 2.495 2.300 2.210 3.175 1.810 
Julio 9 IB Cupo 2.640 2.450 2.355 3.320 1.955 
Julio 23;

UA “K” 2.230 2.040 1.945 2.910 1.425
 

Agosto 13 
Agosto 6 IB Cupo 2.525 2.335 2.240 3.210 1.840 
Septiembre 3 y 17 IB Cupo 2.235 2.045 1.945 2.910 1.550 
Octubre 1 UA “K” 2.315 2.125 2.025 2.995 1.515 

*Niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 
UA = United • IB = Iberia

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Suplementos 

Precios calculados para la salida del 11 Junio. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

USA: 
Cód. 20116X

nal: Zion. Las mesetas y los impresio-
nantes paisajes del parque dejarán a 
cualquiera sin aliento. Continúe por 
el Río Virgen hasta el desierto de 
Mojave y el estado de Nevada. Por la 
tarde, llegada a Las Vegas, la ciudad 
de las luces. Alojamiento.  

Día 8º Las Vegas/Parque Nacional 
Death Valley/Bakersfield 
• Desayuno + cena • 311 km. 

Hoy visitaremos el Parque Nacional 
del Death Valley (si las temperaturas 
son muy elevadas, la ruta será susti-
tuida por Las Vegas-Bakersfield-Cali-
co) con sus lugares más famosos: 
Zabriskie Point, Furnace Creek Visitor 
Center y Badwater, el punto más bajo 
debajo del nivel del mar en el hemis-
ferio occidental, un increíble escena-
rio bajo el sol del mundo. A primera 
hora de la tarde, llegaremos a la 
pequeña ciudad de Bakersfield, en el 
sur del Valle de San Joaquín y hogar 
del sonido de Bakersfield. Alojamien-
to.  

Día 9º Bakersfield/ 
Parque Nacional Yosemite / 
Modesto 
• Desayuno + cena • 451 km. 

Visita del Parque Nacional Yosemi-
te, el destino natural más popular en 
California. Disfrute del hermoso 
escenario del Valle de Yosemite con 
sus majestuosas formaciones rocosas 
y sus impresionantes cascadas. A últi-
ma hora de la tarde, viaje por el fértil 
Valle de San Joaquín hasta llegar a 
Merced, el destino final de hoy. Alo-
jamiento.  

Día 10º Modesto/17 Mile Drive/ 
Monterey/San Francisco  
• Desayuno + cena 

Abandonamos el área de Yosemite y 
recorra las estribaciones de las mon-
tañas de la Sierra Nevada, de camino 
a Monterrey, la primera capital de 
California. Después de una parada en 
esta hermosa ciudad costera, viajare-
mos a lo largo de un impresionante 
recorrido por la 17 MIle-Drive, cono-
cida por sus exclusivos campos de 
golf, sus hermosas vistas y su distinti-
va fauna. Visitaremos después el 
pintoresco y encantador pueblo de 
Carmel. Continuación hacia el norte 
de San Francisco, “La Ciudad de la 
Bahía”. A su llegada, visita de una 
de las ciudades más hermosas de 
América: Union Square, China-
town, Golden Gate y Fisherman´s 
Wharf con una vista de la famosa Isla 
de Alcatraz desde la bahía. Aloja-
miento.  

Día 11º San Francisco/Madrid 
• Desayuno (siempre que la hora de salida del 

vuelo lo permita). 

Traslado al aeropuerto en servicio de 
shuttle para salir en vuelo de línea 
regular (directo o vía punto america-
no) con destino España. (Noche a 
bordo). 

Día 12º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular clase económica Madrid-Los 

Ángeles//San Francisco-Madrid directos en base a la 
cía. Iberia (a excepción de las salidas operadas por la 
cía. United en las que los vuelos Madrid-Los Ánge-
les//San Francisco-Madrid  
operan vía punto americano). 

- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares, incluyendo impuestos.  

- 10 Desayunos continentales básicos + 8 cenas. 
- Traslado de llegada en Los Ángeles en servicio com-

partido. 
- Traslado de salida en San Francisco en servicio com-

partido.  
- Visita panorámica en Los Ángeles y San Francisco.  
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y 

guía de habla hispana. 
- Admisiones a: Gran Cañón, Mesa Verde, Arches, 

Capitol Reef, Cañón Bryce, Zion, Valle de la Muerte, 
Yosemite, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monu-
ment Valley y 17-Mile Drive. 

- Seguro de viaje. 

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

Ver página 5. 
- Tour regular garantizado en español. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No se admiten niños menores de 8 años. 
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 

precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

Día 1º España/Los Ángeles  
Salida en vuelo de línea regular 
(directo o vía punto americano) con 
destino a Los Ángeles. Llegada, tras-
lado al hotel con el servicio de shut-
tle en servicio compartido. Aloja-
miento.   
Día 2º Los Ángeles/Laughlin 
• Desayuno + cena • 462 km. 
Por la mañana, visita de los lugares 
de la “Ciudad de Los Ángeles”, inclu-
yendo el famoso Hollywood Boule-
vard, el Grauman´s Chinese Theater, 
el Paseo de la Fama, Sunset Strip, 
las famosas playas y el Downtown 
de Los Ángeles. Viajaremos a través 
del desierto de Mojave hacia Laugh-
lin, en el Río Colorado. Alojamiento.  
Día 3º Laughlin/Parque Nacional 
Gran Cañón/Tuba City 
• Desayuno + cena • 464 km. 
El día de hoy se dedica a una de las 
siete maravillas naturales del mundo, 
el Gran Cañón. Un paisaje poderoso 
e inspirador. El Gran Cañón abruma 
todos los sentidos a través de su 
inmenso tamaño: 277 millas de río 
(446 km) de largo, hasta 18 millas 
(29 km) de ancho y una milla (1,6 
km) de profundidad. Continuación a 
lo largo del borde sur y el Desierto 
Pintado hasta el viejo Trading Post de 
Cameron, antes de llegar a la ciudad 
de Tuba, nuestro destino final para 
hoy, ubicado en el corazón de La 
Reserva Navajo. Alojamiento.  
Día 4º Tuba City/Horseshoe Bend/ 
Antelope Canyon/ 
Monument Valley/Cortez 
• Desayuno + cena • 516 km. 
Salida por la mañana temprano sin 
olvidarnos nuestra cámara fotográfi-
ca. Empieza el día con una pequeña 
caminata al Mirador de la Curva de 
la Herradura. Las lentas aguas de 
Colorado en contraste con la arenis-
ca de Navajo ofrecen una de las imá-
genes más espectaculares y fotogra-
fiadas de la Costa Suroeste de Amé-
rica. Continuación con un recorrido 
por Antelope Canyon para perseguir 
las oportunidades fotográficas crea-
das por los rayos del sol que golpean 

las altas paredes de uno de los caño-
nes más espectaculares del mundo. A 
continuación, viaje a a Monument 
Valley, tierra de los Indios Navajo 
para disfrutar de un paisaje inolvida-
ble. A última hora de la tarde, cruza-
mos Colorado para pernoctar en la 
ciudad de Cortez. Alojamiento.  
Día 5º Cortez/Parque Nacional 
Mesa Verde/Canyonlands/Moab 
• Desayuno + cena • 379 km. 
Descubriremos el Parque Nacional 
Mesa Verde, que fue el hogar de los 
indios de los pueblos ancestrales. 
Considerado por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad, destacan las 
construcciones realizadas en cuevas y 
bajo salientes de los acantilados. Por 
la tarde, continuación al Parque 
Nacional Canyonlands. Las tierras 
del cañón, conservan un paisaje colo-
rido, donde la erosión causada por el 
Río Colorado y sus afluentes originó 
innumerables cañones, mesas gran-
des y pequeñas para disfrutar de su 
colorido paisaje escondido en nume-
rosos cañones. Alojamiento en el pin-
toresco pueblo de Moab. 
Día 6º Moab/ 
Parque Nacional Arches/ 
Parque Nacional Capitol Reef/ 
Cañón Bryce 
• Desayuno + cena • 427 km.  
Continuamos el tour con otro magní-
fico Parque Nacional: Arches, una 
sinfonía de colores y formas creadas 
por las fuerzas de la naturaleza. Con-
tinuación por el Parque Nacional 
Capitol Reef, un área de acantilados, 
antes de llegar a Bryce, nuestro des-
tino final del día. Alojamiento.  
Día 7º Cañón Bryce/ 
Parque Nacional Zion/Las Vegas 
• Desayuno • 381 km. 
Salida de Cañón Bryce. Pase un rato 
disfrutando del paisaje inolvidable: 
un intrincado de pináculos y grutas 
de arenisca. Este parque tiene una 
impresionante variedad de colores y 
formas que incluso los artistas más 
talentosos tendrían dificultades para 
capturar. Continuación con la visita 
de otro impresionante Parque Nacio-

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(Cat. Turista/Turista Superior) 
Los Ángeles (Aeropuerto): Four Points By Sheraton  

Los Angeles Airport  
Laughlin: Aquarius Casino Resort  
Área de Tuba City: Quality Inn Navajo Nation /  

Days Inn Flagstaff / Cameron Trading Post / 
Grand Canyon Plaza  

Cortez: Holiday Inn Express Mesa Verde   
Moab: Super 8 Moab // Days Inn Moab  
Cañón Bryce: Bryce View Lodge // Grand Lodge at Brian Head  
Las Vegas: Circus Circus  
Bakersfield: Hilton Garden Inn Bakersfield  
Modesto: Best Western Palm Court Inn /  

Best Western Orchad Inn /  
Bayments Inn & Suites Modesto / Settle Inn Modesto  

San Francisco: Whitcomb / Comfort Inn By The Bay /  
Holiday Inn Civic Center / Hotel Bijou

ESTADOS UNIDOS

Océano 
Pacífico

México

12 días 
(10 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.195 €

HOTELES  
TURISTA/ 

TURISTA SUP.

Incluyendo 10 DESAYUNOS + 8 CENAS +  
2 VISITAS PANORÁMICAS DE ORIENTACIÓN + ADMISIONES A 

MONUMENT VALLEY, 17 MILE-DRIVE Y PARQUES NACIONALES

Laughlin
●

Gran 
Cañón

▲

P.N. Zion
▲

Cañón Bryce
▲

Death Valley
●

P.N.Yosemite
▲

San 
Francisco

●

Los Ángeles●

Las Vegas
● Monument 

Valley

▲
Antelope 

Canyon ▲

Monterey
●
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 4 y 5. 
- En caso de cierre del “Paso Tioga” el día 8ª de viaje pasaría a 

ser Las Vegas-Yosemite y el día 9º Yosemite. Resto de itinerario 
no sufriría modificación. 

- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 
en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  

- Con referencia a las habitaciones triples y cuádruples, los hote-
les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No se admiten niños menores de 8 años. 
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio 

del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por persona y 
día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/ 

(*) Para fechas de salida en Noviembre y Diciembre, el 
corresponsal se reserva el derecho de cancelar el circui-
to 30 días antes de la salida si no se ha alcanzado el 
mínimo de grupo necesario para su operativa.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
(Cat. Turista Superior/Primera) 
Los Ángeles: L.A. Grand Hotel Downtown 
Phoenix/Scottsdale: Pointe Hilton Tapatio Cliffs 
Área de Flagstaff: Cameron Trading Post /  

Fairfield Inn & Suites Flagstaff East /  
Hampton Inn & Suites Flagstaff East  

Kanab Área: Best Western Red Hills / Parry Lodge / Days Inn   
Las Vegas: Excalibur Hotel & Casino 
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 
Yosemite Área/Modesto: DoubleTreee Modesto /  

Holiday Inn Express & Suites Chowchilla  
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square /  

Parc 55 San Francisco 

(*)En las salidas del 11, 26 y 30 Julio serán alojados en un 
hotel similar en la zona de Century City o Beverly Hills de 
Los Ángeles. 

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o  

Barcelona/Los Ángeles/Madrid o Barcelona (vía punto 
americano o europeo) en base a la cía. United (clase 
“K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares, incluyendo impuestos y maleteros (1 pieza 
por persona), a excepción de Los Ángeles, donde no 
está incluido el servicio de maleteros. 

- Traslado de llegada en Los Ángeles en servicio com-
partido. 

- Traslado de salida en San francisco en servicio com-
partido. 

- Visita panorámica en Los Ángeles (narración en espa-
ñol/italiano) y en San Francisco. 

- Tour regular en autobús con aire acondicionado y 
guía de habla multilingüe. 

- Admisiones a: 17-Mile Drive y Parques Nacionales 
- Seguro de viaje.

ESTADOS UNIDOS

Océano 
Pacífico

Las Vegas

P.N.Yosemite
▲

Monterey

San 
Francisco

●

Carmel
●

Los Ángeles
●

●

●

Mammoth 
Lakes●

Scottsdale
●

Phoenix
●

Gran 
Cañón

▲
Monument 
Valley

▲

P.N. Zion
▲

Cañón Bryce
▲

13 días 
(11 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.210 €

SIN AVIÓN desde 1.775 €

Día 1º España/Los Ángeles  
Salida en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo o americano con des-
tino a Los Ángeles. Llegada, traslado 
al hotel en servicio compartido. Alo-
jamiento. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, llegan a Madrid o Barcelo-
na en vuelos domésticos. Consulten 
suplemento). 
Día 2º Los Ángeles 
Visita panorámica de la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3º Los Ángeles/ 
Phoenix-Scottsdale 
Aborde su autobús en los Ángeles, 
disfrute de paisaje viajando a través 
del desierto de Mojave y pasando por 
el majestuoso Río Colorado hacia Ari-
zona. Descubra el encanto único de 
su oasis del desierto. Phoenix/ 
Scottsdale, una mezcla de arquitec-
tura del suroeste y de los cactus 
saguaro. ¡Ésta es su introducción al 
Oeste Americano!. Alojamiento.  

Día 4º Phoenix-Scottsdale/Sedona/ 
Gran Cañón/Área de Flagstaff 
Salida en la mañana a través del des-
ierto de Arizona hacia la bella ciudad  
de Sedona, después a través del 
Cañón de Oak Creek. La zona es 
conocida por sus bellas vistas. Ha 
sido lugar de grabación de muchas 
películas. El día termina en el Gran 
Cañón para que puedan disfrutar de 
una de las siete maravillas naturales 
del mundo. Alojamiento en el área 
de Flagstaff.  
Día 5º Área de Flagstaff/ 
Monument Valley/Page/ 
Kanab Área 
Esta mañana continúe hacia el Pain-
ted Desert (Desierto Pintado) y 
Monument Valley, tierra de los 
Indios Navajo con inolvidables vistas. 
Continuación a lo largo de Page. Por 
la tarde, cruzaremos el Río Colorado 
y viajaremos hasta nuestro destino 
final de hoy: Kanab, conocido como 
el “Pequeño Hollywood de Utah”. 

Alojamiento.  
Día 6º Kanab Área/Cañón Bryce/ 
PN Zion/Las Vegas 
Temprano en la mañana saldremos 
para visitar otro parque nacional 
espectacular: el Cañón de Bryce. Este 
cañón tiene una sinfonía de colores y 
formas que lo dejará sin aliento. Con-
tinuación hacia el Parque Nacional 
de Zion, un destino muy popular con 
majestuosas vistas. Las maravillas 
continúan hasta nuestro destino 
final, Las Vegas, la ciudad de las 
luces y del entretenimiento. Aloja-
miento.  
Día 7º Las Vegas 
Disfrute de un día de placer en Las 
Vegas. Tiene la opción de visitar algu-
nos de los espectaculares hoteles, de 
tomar alguno de las excursiones 
opcionales o simplemente de relajar-
se. Las Vegas tiene algo para cada 
persona. Alojamiento.

HOTELES 
TURISTA SUP./ 

PRIMERA

Incluyendo 2 VISITAS +  
ADMISIONES a 17 MILE-DRIVE y  

PARQUES NACIONALES 

LAS VEGAS

PN ZION

FECHAS DE SALIDA 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.



USA 25AMÉRICA 2019/2020 (Norte)

Día 8º Las Vegas/Mammoth Lakes 
Hoy viajará a través del Desierto de 
Mojave antes de ascender a la Sierra 
Alta y llegar al Resort de Mammoth 
Lakes. Este pintoresco Resort es 
tanto un destino de verano como de 
invierno y dispone de un imponente 
escenario y sensacionales vistas de las 
áreas de alrededor. Alojamiento.  
Día 9º Mammoth Lakes/ 
Yosemite Área 
Viajaremos a través de la Sierra Alta 
hacia el Parque Nacional Yosemite, 
el destino turístico natural más famo-
so en California. Disfrute de las mara-
villas del parque, incluido el Valle 
Yosemite y sus espectaculares caídas 
de agua. Alojamiento. 
Día 10º Yosemite Área/Carmel/ 
17 Mile Drive/Monterey/ 
San Francisco 
Salida desde el área de Yosemite 
hacia la encantadora ciudad de Car-
mel, ubicada en el Océano Pacífico.  
Continuación a lo largo de la impre-

sionante 17-Mile Drive, conocida por 
sus campos de golf y bellas vistas 
hasta llegar a Monterey, primera 
capital de California.  Continuación 
hacia San Francisco. Alojamiento. 
Día 11º San Francisco 
Por la mañana, disfrute de la visita 
de una de las más bellas ciudades en 
Norteamérica: Union Square, China-
town, Golden Gate Park y Fisher-
man´s Wharf con vista de la famosa 
Isla de Alcatraz desde el otro lado de 
la bahía. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 12º San Francisco/Madrid 
Traslado al aeropuerto en servicio 
compartido para salir en vuelo de 
línea regular vía punto europeo o 
americano con destino España. 
(Noche a bordo). 
Día 13º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

Hab. Hab. Hab. Hab.  
Fechas de Salida Doble Triple Cuádruple  

(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

Abril 19 y 30; 
May. 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31; 
Jun. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28; 
Jul. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30; 2.210 1.980 1.860 3.195 
Ago. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30; 
Sept. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27; 
Octubre 1, 4, 8, 11, 18 y 25; 
Noviembre 1, 8 y 22; 2.275 2.040 1.925 3.260 
Diciembre 6 y 20  
Niños de 9 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............ 1.235

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 10 Septiembre y 30 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390 
Descuento por no utilizar vuelo (precio base)................................................... – 435 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

PN YOSEMITE

MONUMENT VALLEY

BEVERLY HILLS - LOS ANGELES



26 USA AMÉRICA 2019/2020 (Norte)

Cód. 20116C

USA:  

Este Programa Incluye: 
- Desayuno ligero americano o continental diario. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio 

compartido. 
- Transporte en modernos autocares con aire acondi-

cionado y guía de habla hispano/portuguesa para 
grupos de 20 o más pasajeros o en mini buses con 
aire acondicionado y chófer-guía de habla hispana 
para grupos de 19 o menos pasajeros. 

- Seguro de viaje. 
VERSIÓN “A” (7D/5n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Las Vegas-Madrid o Barcelona (vía punto ame-
ricano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”).  

- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument 
Valley, Antelope Canyon, Bryce Canyon y Zion. 

VERSIÓN “B” (11D/9n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Las Vegas//San Francisco-Madrid o Barcelona 
(vía punto americano o europeo) en base a la cía. 
United (clase “K”).  

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio 
compartido. 

- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares.  

- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument 
Valley, Antelope Canyon, Bryce Canyon , Zion, Death 
Valley y Yosemite. 

- Visita panorámica de San Francisco.  
VERSIÓN “C” (14D/12n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Las Vegas//Los Ángeles-Madrid o Barcelona 
(vía punto americano o europeo) en base a la cía. 
United (clase “K”).  

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio 
compartido. 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument 
Valley, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion, Death 
Valley y Yosemite. 

- Entrada a: 17 Mile Drive. 
- Visitas de orientación de San Francisco y Los Ángeles.

GOLDEN GATE - SAN FRANCISCO

HOTELES 
TURISTA/ 

TURISTA Sup.

Incluyendo 5/9/12 DESAYUNOS + 1 VISITA PANORÁMICA (“B”) / 
2 VISITAS PANORÁMICAS (“C”) + ADMISIONES a GRAN 

CAÑÓN, MONUMENT VALLEY, ANTELOPE CANYON, BRYCE 
CANYON (“A”, “B” y “C”) + DEATH VALLEY y  
YOSEMITE (“B” y “C”) + 17-MILE DRIVE (“C”)

FECHAS DE SALIDA 2019 
Junio: 26 - Julio: 10, 24 y 31  - Agosto: 14 
Septiembre: 4 y 11 

Salidas en Español     Salidas en Español y Portugués 

- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

ESTADOS UNIDOS

Océano 
Pacífico

Versión “A” 
Versión “B” 
Versión “C”

Día 1º España/Las Vegas 
Salida en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo o americano con des-
tino a Las Vegas. Llegada, traslado al 
hotel en servicio compartido. Aloja-
miento. (Los Sres. clientes de otras 
ciudades, llegan a Madrid / Barcelona 
en vuelos domésticos. (Consulten 
suplemento). 
Día 2º Las Vegas/Gran Cañón/ 
Tusayan 
• Desayuno ligero en el hotel 
Salida por la mañana hacia el Gran 
Cañón, sin duda uno de los días más 
memorables del viaje. Tiempo libre 
para almorzar (almuerzo no incluido). 
Paseo por la orilla sur para ver una de 
las Maravillas del Mundo más impre-
sionantes, resultado de millones de 
años de erosión, viento y agua con 
impresionantes paisajes de sombras y 
colores impenetrables. Continuación 
a Tusayan. Alojamiento. 
Día 3º Tusayan/Gran Cañón/ 
Monument Valley/Page 
• Desayuno ligero en el hotel  
Continuamos explorando el parque 
hacia el pueblo de Gran Cañón a tra-
vés de la ruta panorámica Desert 
View Drive. En el camino, disfrutare-
mos de paradas en miradores como 
GrandView y Navajo. Salida hacia 
Monument Valley, rodeados de las 
colinas rojas protagonistas de nume-
rosos westerns. Tiempo libre para 
almorzar (almuerzo no incluido). 
Parada en Lake Powell (segundo 
lago artificial más grande de Estados 
Unidos, 300 km de largo y su orilla 
tiene un total de 3136 km) y presa 
de Glen Canyon. Continuación a 
Page. Alojamiento.  
Día 4º Page/Antelope Canyon/ 
Bryce Canyon 
• Desayuno ligero en el hotel 
Comenzamos el día con una visita a 

Antelope Slot Canyon. Suavemente 
tallados en la arenisca durante mile-
nios, los cañones de ranura son pasa-
jes majestuosos y estrechos, con ejes 
ocasionales de luz que los hacen casi 
mágicos, solo hay espacio para 
pequeños grupos. Partiremos luego 
hacia Bryce Canyon, uno de los par-
ques Nacionales más impresionantes 
de Utah. Los mormones descubrieron 
este lugar en el siglo XIX. Las des-
lumbrantes formas y sombras de las 
piedras del inolvidable Pink Cliffs varí-
an constantemente desde el alba 
hasta el ocaso. Tiempo libre para 
almorzar (almuerzo no incluido). Alo-
jamiento.  
Día 5º Bryce Canyon/Zion/ 
Las Vegas 
• Desayuno ligero en el hotel  
Salida por la mañana hacia el parque 
más antiguo de Utah: El Cañón Zion, 
con rocas en forma de catedral y 
fauna variada. Algunas paredes del 
cañón tienen más de 1.000 metros 
de altitud. Tiempo libre para el 
almuerzo (almuerzo no incluido). Por 
la tarde, llegada a Las Vegas, capital 
mundial de juego, parece un espejis-
mo en medio del desierto. Tiempo 
libre para descubrir los deslumbran-
tes hoteles y casinos. Noche libre 
para disfrutar la ciudad y todas sus 
diversiones. Alojamiento.  
VERSIÓN “A” 
Día 6º Las Vegas/España  
• Desayuno ligero en el hotel (siempre que el 
horario de salida del vuelo lo permita) 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular vía punto europeo o america-
no con destino España. (Noche a 
bordo). 
Día 7º España  
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 

domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 
VERSIÓN “B” 
Día 6º Las Vegas/Death Valley/ 
Mammoth Lakes  
• Desayuno ligero en el hotel  
Esta mañana, cruzaremos el desierto 
de Nevada en dirección a Pahrump y 
Shoshone. En cuanto entremos en el 
gran estado de California, empezare-
mos el descenso por el impresionan-
te Death Valley, aproximadamente 
100m por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los pri-
meros cowboys que llegaron, la des-
cribieron como “Sin ríos donde beber 
y sin árboles para ahorcarse” (Si la 
temperatura es demasiado alta en 
Death Valley, ésta visita será sustitui-
da por la visita a Tonopah Historic 
Mining Park, una antigua mina de 
plata). Descubriremos Badwater 
Point, el lugar más bajo del valle, Fur-
nace Creek y las dunas de Stovepi-
pe. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Continuación 
rumbo a Mammoth Lakes. Aloja-
miento.  
Día 7º Mammoth Lakes/ 
PN Yosemite/ Modesto 
• Desayuno ligero en el hotel 
Hoy partiremos hacia el majestuoso 
Parque Nacional Yosemite, uno de 
los parques más espectaculares del 
estado de California, Yosemite sor-
prende por sus bosques y paisajes 
alpinos con magníficas cascadas. 
Descubriremos Half Dome, Yosemite 
Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls 
y, un pueblo fundado por los prime-
ros colonizadores en el sur del par-
que. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Por la tarde, 
saldremos hacia Modesto atravesan-
do la fértil tierra agrícola de Central 
Valley. Alojamiento.  

REGALO NOVIOS
Crucero por la  Bahía de San Francisco

7/11/14 días 
(5/9/12 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.590 €

SIN AVIÓN desde 1.065 €
Cañón Bryce
▲

P.N. Zion
▲

Antelope 
Canyon ▲

Gran 
Cañón

▲

Monument 
Valley

▲

Las Vegas
●

Mammoth 
Lakes

●

P.N.Yosemite
▲

San 
Francisco
●

Monterey●

Carmel●

Santa María●

Santa Bárbara
●

Los Ángeles●
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
(Cat. Turista/Turista Superior) 
VERSIÓN “A” 
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Gran Cañón: Yavapai West Lodge -  
Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn  
Las Vegas: Luxor Resort & Casino  
VERSIÓN “B” 
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Gran Cañón: Yavapai West Lodge  
Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn  
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge  
Modesto/Turlock: Best Western - San Francisco: Da Vinci Villa  
VERSIÓN “C” 
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Gran Cañón: Yavapai West Lodge  
Page: Best Western View of Lake Powell - Cañón Bryce: Best Western Ruby´s Inn  
Las Vegas: Luxor Resort & Casino - Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge  
Modesto/Turlock: Best Western - San Francisco: Da Vinci Villa - Santa María: Santa María Inn  
Los Ángeles (Hawthorne/Aeropuerto): Holiday Inn Express Hawthorne  
Los Ángeles (Downtown) (con suplemento): Millennium Biltmore / Westin Bonaventure 

Hab. Hab. Hab. Hab. Niños  
Opción Hoteles Doble Triple Cuádruple  

(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. 6-11 años*

VERSIÓN “A” (7D/5n) 1.590 1.500 1.450 2.045 1.170 
Noche Extra en Las Vegas 115 110 100 165 80 
Suplemento opcional por 3 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva): 
- Días 2º a 4º ............................................................................................................ 125 

VERSIÓN “B” (11d/9n) 2.350 2.165 2.065 3.290 1.645 
Noche Extra en San Francisco 210 152 125 400 110 
Suplemento opcional por 6 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva): 
- Días 2º a 4º y del 6º al 8º ...................................................................................... 255 
VERSIÓN “C” (14D/12n) 3.030 2.780 2.655 4.270 2.130 
- Suplemento opcional 

Hotel en Los Ángeles 
Downtown 230 160 140 275 160 
(no aplicable en salidas:  
26 Junio + 10 Julio 2019)   

- Noche Extra en Los Ángeles 
(Aeropuerto) 130 100 85 235 72 

- Noche Extra en Los Ángeles 
(Downtown) 182 135 110 330 95 

Suplemento opcional por 9 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva): 
- Días 2º a 4º, del 6º al 8º y del 10º al 12º.............................................................. 390 

*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas 
7 DÍAS/5 noches • 11 DÍAS/9 noches • 14 DÍAS/12 noches

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 4 y 5. 
- En caso de cierre del “Paso Tioga”, el itinerario entre los días 6º y 8º puede sufrir modificación.  
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  
- Con referencia a las habitaciones triples y cuádruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo 

disponen de una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  
- No se admiten niños menores de 5 años. Tour no recomendamos para menores de 8 años. 
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad de 

3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía. 
- Regalo Novios: Imprescindible presentar certificado de matrimonio antes de la salida del viaje. 
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses. 
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos 

“ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace 
https://esta.cbp.dhs.gov/

Suplementos 

Precios calculados para la salida 11 Septiembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390 
Descuento por no utilizar vuelo (precio base) Versión “A” ............................. – 525 
Descuento por no utilizar vuelo (precio base) Versión “B”.............................. – 475 
Descuento por no utilizar vuelo (precio base) Versión “C”.............................. – 475 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

Día 8º Modesto/San Francisco 
• Desayuno ligero en el hotel  
Por la mañana, salida hacia San Fran-
cisco para la visita panorámica de 
una de las ciudades más fotografia-
da, filmada y documentada del 
mundo, una seductora mezcla de his-
toria y moderna sofisticación. Vere-
mos el Distrito Financiero, Union 
Square, Chinatown y cruzaremos el 
mundialmente famoso Puente Gol-
den Gate hacia el pintoresco pueblo 
Sausalito, al otro lado de la bahía. 
Tiempo libre para almorzar (almuerzo 
no incluido). Tarde libre. Alojamiento.  
Día 9º San Francisco 
• Desayuno ligero en el hotel 
Día libre. Alojamiento.  
Día 10º San Francisco/España 
• Desayuno ligero en el hotel (siempre que la 
hora de salida el vuelo lo permita) 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular vía punto europeo o america-
no con destino España. (Noche a 
bordo). 
Día 11º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento.  
 VERSIÓN “C” 
Día 10º San Francisco/Monterey/ 
Carmel/Santa Maria 
• Desayuno ligero en el hotel 
Salida por la mañana en autocar por 
la autovía paralela al Océano Pacífi-
co. Llegada a la península de Monte-
rey, con espléndidas playas, árboles 
cipreses y acantilados. Ha sido lugar 
de inspiración para muchos pintores 
y poetas americanos y europeos. 
Visita del pueblo de Monterey, en 
especial el puerto pesquero y Can-
nery Row, inmortal gracias al escritor 
John Steinbeck. Tiempo libre para 
almorzar (almuerzo no incluido). 
Continuación por la 17 Mile Drive, 
una preciosa carretera de costa y, 
visitaremos el pueblo cercano de 

Carmel, uno de los pueblos costeros 
con más encanto de California, con 
playas vírgenes y curiosas tiendas. A 
última hora de la tarde, saldremos 
hacia Santa María. Alojamiento. 

Día 11º Santa Maria/ 
Santa Bárbara/Los Ángeles 
• Desayuno ligero en el hotel 

Por la mañana, saldremos hacia la 
encantadora Santa Bárbara y visita-
remos este pueblo costero de teja-
dos rojos y arquitectura Española. 
Tiempo libre para almorzar (almuerzo 
no incluido). Continuación hacia la 
“Ciudad de Los Ángeles”. Tiempo 
libre en Santa Mónica y Venice 
Beach para disfrutar de la playa o 
hacer compras. Llegada a Los Ánge-
les. Alojamiento.  

Día 12º Los Ángeles 
• Desayuno ligero en el hotel 

Hoy visitaremos la sofisticada 
Beverly Hills. Continuaremos hacia 
Hollywood donde disfrutaremos de 
un paseo por Hollywood Boule-
vard, con su legendario Teatro Chino 
y la famosa Avenida de las Estrellas. 
Después, visitaremos el Downtown, 
su distrito financiero y barrio Meji-
cano. Tarde libre. Alojamiento.  

Día 13º Los Ángeles/España 
• Desayuno ligero en el hotel (siempre que la 

hora de salida del vuelo lo permita) 

A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular vía punto europeo o america-
no con destino España. (Noche a 
bordo). 

Día 14º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

BRYCE CANYON
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Cód. 20116U/20116UV

USA:  

Este Programa Incluye (Opciones “A” y “B”): 
- Servicio de Maleteros (1 pieza por persona). 
- Traslado de llegada en Los Ángeles. 
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario opcionales.  
- Admisión a Antelope Canyon y Horseshoe Bend. 
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y 

guía de habla español y/o portugués. 
- Seguro de viaje. 
VERSIÓN “A” (12D/10n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barce-

lona-Los Ángeles // San Francisco-Madrid o Barcelona 
(vía punto americano o europeo) en base a las cía. 
United (clase “K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- 10 noches de alojamiento en hoteles Categoría  
Turista/Turista Superior.  

- 8 Desayunos americanos + 2 desayunos continentales. 
- Traslado de salida en San Francisco. 
VERSIÓN “B” (14D/12n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Los Ángeles-Madrid o Barcelona (vía punto 
americano o europeo) en base a las cía. United (clase 
“K”). Rogamos consulten otras opciones. 

- 12 noches de alojamiento en hoteles Categoría  
Turista/Turista Superior.  

- 10 Desayunos americanos + 2 desayunos continentales.

FECHAS DE SALIDA 2019 
Mayo: 22 - Junio: 19 - Julio: 3 y 17 - Agosto: 7, 14 y 21 
Septiembre: 4 y 18 - Octubre: 9 y 16 - Noviembre: 13 

- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el cir-
cuito se realizará en modernos minibases o vanes. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Soli-
citud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” y registrar-
se a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguien-
te enlace https://esta.cbp.dhs.gov/

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
(Cat. Turista/Turista Superior) 
Culver City (área de Los Ángeles): Courtyard by Marriott  

Los Ángeles Westside 
Los Ángeles Downton (con suplemento): The L.A. Hotel 

Downtown 
Gran Cañón: Canyon Plaza 
Page: Holiday Inn Express Page / Best Western at Lake Powell 
Cañón Bryce: Best Western PLUS Ruby´s Inn 
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino / Bally´s Hotel & Casino 
Mammoth Lakes / Fresno / Coarsegold:  
Mammoth Mountain Inn / Chukchansi Gold Resort & Casino /  
Wyndham Garden Fresno Airport  
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square 
Lompoc: Holiday Inn Express Lompoc 
Culver City (área de Los Ángeles): Courtyard by Marriott  

Los Ángeles Westside

SIN AVIÓN desde 2.165 €

HOTELES  
TURISTA/ 

TURISTA Sup.

Incluyendo 10 ó 12 DESAYUNOS + 
4 ó 5 VISITAS PANORÁMICAS

ESTADOS 
UNIDOS

Océano 
Pacífico

México

Las Vegas

P.N.Yosemite
▲

Monterey

San 
Francisco

●

Carmel
●

Santa Bárbara
●

Lompoc ●

Los Ángeles
●

●

●

Mammoth Lakes●

12/14 días 
(10/12 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.600 €

Gran 
Cañón

▲

Cañón Bryce

Versión “A” 
Versión “B”

▲

ANTELOPE CANYON

Día 1º España/ 
Los Ángeles (Culver City) 
• Desayuno  
Salida en vuelo de línea regular 
(directo o vía punto europeo o ame-
ricano) con destino a Los Ángeles. 
Llegada, traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 2º Los Ángeles (Culver City) 
• Desayuno  
Partimos del hotel para iniciar el 
paseo por las áreas de mayor inte-
rés: Downtown, Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavillion (Entrega 
de los “Oscars”), Centro Cívico, 
Plaza Olvera, Sunset Boulevard, 
Hollywood, Avenida de las Estre-
llas, Teatro Chino, Zonas de Beverly 
Hills. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3º Los Ángeles (Culver City)/ 
Gran Cañón  
• Desayuno 
Por la mañana, saldremos de Los 
Ángeles dirección al Gran Cañón. 
Cruzaremos el desierto llegando al 
Gran Cañón a últimas horas de la 
tarde. Alojamiento. 
Día 4º Gran Cañón/ 
Monument Valley/Lake Powell/ 
Page  
• Desayuno 
Por la mañana, visitaremos el Gran 
Cañón con oportunidad de fotogra-
fiarlo desde varios puntos de atrac-
ción. Partiremos después hacia 
Monument Valley, la gran depresión 
situada en la reserva de los nativos 
Navajos. En Monument Valley, tendrá 
la oportunidad de almorzar y realizar 
una visita de la reserva de los Navajos 

(Almuerzo y visita no incluidos). Con-
tinuaremos nuestro camino final 
hacia Lake Powell. Alojamiento.  
Día 5º Page/Horseshoe Bend/ 
Antelope Canyon/Lake Powell/ 
Cañón Bryce 
• Desayuno 
Salida temprano para visitar Horses-
hoe Bend, donde se puede apreciar 
una de las pocas curvas de 180 gra-
dos del río colorado y podrán percibir 
el cambio de coloración del agua del 
río, entre azul y tonos turquesas. Ten-
drán la oportunidad de caminar 
sobre pequeñas dunas de arenas 
coloradas. A continuación, visita 
panorámica de Antelope Canyon, 
uno de los puntos más pintorescos 
de la zona. Después seguimos viaje 
por la zona de Lake Powell, el lago 
artificial más grande de Estados Uni-
dos, hasta llegar al Cañon Bryce en 
la tarde, donde podremos caminar y 
apreciar el panorama de este hermo-
so parque Nacional. Alojamiento.  
Día 6º Cañón Bryce /PN Zion/ 
Las Vegas  
• Desayuno 
Partimos de Cañón Bryce hacia Zion 
National Park para su visita. Conti-
nuación a Las Vegas, meca de la vida 
nocturna americana. Alojamiento. 
Día 7º Las Vegas  
• Desayuno 
Día libre para realizar paseos opcio-
nales. Por la noche realizaremos un 
tour nocturno de la ciudad, pasan-
do por los grandes casinos y admi-
rando sus múltiples atracciones.  
Alojamiento.  

Día 8º Las Vegas/ 
Mammoth Lakes o Fresno  
• Desayuno 
Hoy salimos hacia Mammoth Lakes, 
ascendiendo las majestuosas monta-
ñas de la Sierra Nevada (durante los 
meses de invierno, cuando el Paso 
Tioga está cerrado, entraremos al 
Parque Yosemite por la vía de Fresno) 
(Fresno cruzando el desierto de 
Mojave). Llegada a últimas horas de 
la tarde. Alojamiento.  
Día 9º Mammoth Lakes o Fresno/ 
PN Yosemite/San Francisco  
• Desayuno 
Hoy viajamos hacia el Parque Nacio-
nal de Yosemite, donde tendremos 
la oportunidad de apreciar la natura-
leza en su puro esplendor. Continua-
ción hacia San Francisco atravesando 
el valle de San Joaquín. Llegada y alo-
jamiento.  
Día 10º San Francisco  
• Desayuno 
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo la zona del centro comer-
cial 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. Tarde libre. 
Alojamiento.  
 VERSIÓN “A” 
Día 11º San Francisco/España 
• Desayuno (siempre que la hora de salida lo 
permita) 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular (vía punto 
europeo o americano) con destino 
España. (Noche a bordo). 

Lake 
Powell

▲

P.N. Zion
▲
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MAMMOTH LAKES

AYUNTAMIENTO DE LOS ANGELESDía 12º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento.  
VERSIÓN “B” 
Día 11º San Francisco/Monterey/ 
Carmel/Lompoc 
• Desayuno 
Salida por la mañana hacia Monte-
rey. Llegada y visita panorámica. 
Monterey mantiene un lugar único 
en la historia de California, evidente 
en las construcciones de adobe y las 
misiones franciscanas. Vía “17 Mile 
Drive” llegamos a Carmel donde 
Clint Eastwood fue alcalde. Tiempo 
libre para recorrer las galerías de arte, 
restaurantes y almacenes típicos. 
Continuación del viaje hacia Lom-
poc. Llegada y alojamiento.  

Día 12º Lompoc/ 
Los Ángeles (Culver City) 
• Desayuno 

Hoy regresamos a Los Angeles, 
pasando en camino por Santa  
Bárbara. Llegada a Los Ángeles. 
Alojamiento.  
Día 13º Los Ángeles (Culver City)/ 
España  
• Desayuno (siempre que la hora de salida lo 

permita) 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular (vía punto 
europeo o americano) con destino 
España. (Noche a bordo). 

Día 14º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

Hab. Hab. Hab. Hab. Niños  

Opción Hoteles
Doble Triple Cuádruple  
(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. 2-11 años* 

Suplementos 

Precios calculados para la salida 23 Septiembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390 
Descuento por no utilizar vuelo (precio base)................................................... – 435 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

“A” “B” “A” “B” “A” “B” “A” “B” “A” “B”

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Mayo 22; Julio 3 y 17; 
Agosto 7, 14 y 21; 2.755 3.190 2.460 2.850 2.320 2.655 4.050 4.745 1.435 1.645 
Septiembre 4 y 18; 
Octubre 9 y 16 
Junio 19; Noviembre 13 2.600 3.060 2.370 2.750 2.550 2.580 3.740 4.450 1.435 1.645 
Supl. Opcional Hotel 
Los Angeles Downtown 
(2 primeras noches)

245 220 215 350 135
 

*Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
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Cód. 20116U/20116UV

USA:  

FECHAS DE SALIDA 2019 
Mayo: 27 - Junio: 10 y 24 - Julio: 8, 15, 22 y 29 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9 y 23 

Salidas en Español     Salidas en Español y Portugués 

- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
(Cat. Turista/Turista Superior) 
Los Ángeles (Aeropuerto): Holiday Inn LAX   
Los Ángeles Downton (con suplemento): Millennium  
Biltmore / Hotel Westin Bonaventure 
Laughlin: The Aquarius Resort  
Gran Cañón/Tusayan: Yavapai West Lodge  
Kanab: Parry Lodge  
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino 
Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge 
Turlock (área de Modesto): Best Western Orchard Inn 
San Francisco: Comfort Inn By The Bay 
VERSIÓN “B” 
San María: Santa María Inn  
Los Ángeles (Aeropuerto): Holiday Inn LAX   
Los Ángeles Downton (con suplemento): Millennium  
Biltmore / Hotel Westin Bonaventure

SIN AVIÓN desde 2.180 €

HOTELES  
TURISTA/ 

TURISTA Sup.

Incluyendo 11/13 DESAYUNOS + 2 VISITAS +  
ADMISIONES a 17 MILE-DRIVE (Versión “B”) 

y PARQUES NACIONALES 

13/15 días 
(11/13 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.615 €

Día 1º España/Los Ángeles 
Salida en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo o americano con des-
tino a Los Ángeles. Llegada, traslado 
al hotel*. Alojamiento. (Los Sres. 
clientes de otras ciudades, llegan a 
Madrid / Barcelona en vuelos domés-
ticos. (Consulten suplemento). 
Día 2º Los Ángeles 
• Desayuno básico en el hotel 
Hoy visitaremos la sofisticada 
Beverly Hills. Continuaremos hacia 
Hollywood donde disfrutaremos de 
un paseo por Hollywood Boule-
vard, con su legendario Teatro Chino 
y la famosa Avenida de las Estrellas. 
Después, visitaremos el Downtown, 
su distrito financiero y barrio Meji-
cano. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3º Los Ángeles/Palm Springs/ 
Joshua Tree/Laughlin 
• Desayuno básico en el hotel 
Salida hacia Palm Springs, un oasis 
en el desierto famoso por sus manan-
tiales termales. Después del almuerzo 
(no incluido), partiremos hacia el Par-
que Nacional Joshua Tree, 3000 km2 
de desierto a casi 1000 metros de 
altitud que da lugar a inigualables 
formaciones geológicas en un entor-
no único. Su nombre proviene del 
tipo de árboles que crecen en la 
región. El parque abarca algunos de 
los fenómenos geológicos más inte-
resantes de los desiertos de Califor-
nia. Escarpadas montañas de rocas y 
monolitos de granito son prueba de 
cómo la fuerza de la naturaleza ha 
dado forma a esta tierra. Continua-
mos el viaje hacia Laughlin. Aloja-
miento.  
Día 4º Laughlin/ 
Gran Cañón-Tusayan 
• Desayuno básico en el hotel 
Salida por la mañana hacia el Gran 
Cañón, sin duda uno de los días más 
memorables del viaje. Tiempo libre 
para almorzar (almuerzo no incluido). 
Paseo por la orilla sur para ver una de 
las maravillas del mundo más impre-
sionantes, resultado de millones de 
años de erosión, viento y agua con 
impresionantes paisajes de sombras y 
colores impenetrables. Continuación 
a Tusayan. Alojamiento.  
Día 5º Gran Cañón-Tusayan/ 
Monument Valley/Kanab 
• Desayuno básico en el hotel 
Continuamos explorando el parque 
hacia el Pueblo de Gran Cañón a tra-

vés de la ruta panorámica Desert 
View Drive. En el camino disfrutare-
mos de paradas en miradores como 
Grand View y Navajo. Salida hacia 
Monument Valley, rodeados de las 
colinas rojas protagonistas de nume-
rosos westerns. Tiempo libre para 
almorzar (almuerzo no incluido). 
Parada en Lake Powell y Presa de 
Glen Canyon. Continuación a 
Kanab. Alojamiento.  
Día 6º Kanab/Cañón Bryce/ 
Las Vegas 
• Desayuno básico en el hotel 
Hoy partiremos hacia Bryce Canyon, 
uno de los Parques Nacionales más 
impresionantes de Utah. Los mormo-
nes descubrieron este lugar en el 
siglo XIX. Las deslumbrantes formas y 
sombras de las piedras del inolvidable 
Pink Cliffs varían constantemente 
desde el alba hasta el ocaso. Tiempo 
libre para almorzar (almuerzo no 
incluido). Continuamos hasta St. 
George, un pueblo fundado por 
mormones donde haremos una breve 
parada para visitar el Templo Mor-
mon. Llegada a Las Vegas, la capital 
mundial del juego. Alojamiento.  
Día 7º Las Vegas 
• Desayuno básico en el hotel 
Día libre. Hoy podrá disfrutar de la 
piscina, los casinos y las compras. 
Alojamiento.  
Día 8º Las Vegas/Death Valley/ 
Mammoth Lakes 
• Desayuno básico en el hotel  
Esta mañana, cruzaremos el desierto 
de Nevada en dirección a Pahrump y 
Shoshone. En cuanto entremos en el 
gran estado de California, empezare-
mos el descenso por el impresionan-
te Death Valley, aproximadamente 
100m por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los pri-
meros cowboys que llegaron la des-
cribieron como “Sin ríos donde beber 
y sin árboles para ahorcarse” (Si la 
temperatura es demasiado alta en 
Death Valley, ésta visita será sustitui-
da por la visita a Tonopah Historic 
Mining Park, una antigua mina de 
plata o Calico Ghost Town). Descu-
briremos Badwater Point, el lugar 
más bajo del valle, Furnace Creek y 
las dunas de Stovepipe. Tiempo 
libre para almorzar (almuerzo no 
incluido). Continuación rumbo a 
Mammoth Lakes. Alojamiento.  

Día 9º Mammoth Lakes/Yosemite/ 
Modesto 
• Desayuno básico en el hotel 
Hoy partiremos hacia el majestuoso 
Parque Nacional Yosemite, uno de 
los parques más espectaculares del 
estado de California, Yosemite sor-
prende por sus bosques y paisajes 
alpinos con magníficas cascadas. 
Descubriremos Half Dome, Yosemite 
Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls 
y, un pueblo fundado por los prime-
ros colonizadores en el sur del par-
que. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Por la tarde, 
saldremos hacia Modesto atravesan-
do la fértil tierra agrícola de Central 
Valley. Alojamiento.  
Día 10º Modesto/San Francisco 
• Desayuno básico en el hotel  
Por la mañana, salida hacia San Fran-
cisco para la visita panorámica de 
una de las ciudades más fotografia-
da, filmada y documentada del 
mundo, una seductora mezcla de his-
toria y moderna sofisticación. Vere-
mos el Distrito Financiero, Union 
Square, Chinatown y cruzaremos el 
mundialmente famoso Puente Gol-
den Gate hacia el pintoresco pueblo 
Sausalito, al otro lado de la bahía. 
Tarde libre. Alojamiento.  
Día 11º San Francisco 
• Desayuno básico en el hotel 
Día libre. Alojamiento.  
VERSIÓN “A” 
Día 12º San Francisco/España 
• Desayuno básico en el hotel (siempre que la 
hora de salida el vuelo lo permita) 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular vía punto europeo o america-
no con destino España. (Noche a 
bordo). 
Día 13º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento.  
VERSIÓN “B” 
Día 12º San Francisco/ 
Monterey-Carmel/Santa Maria 
• Desayuno básico en el hotel 
Salida por la mañana en autocar por 
la autovía paralela al Océano Pacífi-
co. Llegada a la península de Monte-
rey, con espléndidas playas, árboles 
cipreses y acantilados. Ha sido lugar 
de inspiración para muchos pintores 

LAS VEGAS

ESTADOS 
UNIDOS

Océano 
Pacífico

México

Las Vegas

P.N.Yosemite
▲

P.N. Joshua Tree▲

Monterey

San 
Francisco

●

Carmel
●

Santa Bárbara
●

Santa María ●

Los Ángeles
●

●

●

Mammoth Lakes●

Laughlin
●

Gran 
Cañón

▲

Cañón Bryce

Versión “A” 
Versión “B”

▲

REGALO NOVIOS
Crucero por la  

Bahía de San Francisco

Este Programa Incluye (Opciones “A” y “B”): 
- Traslado de llegada en Los Ángeles (*) 
- Visita panorámica en Los Ángeles. 
- Visita panorámica de San Francisco. 
- Entrada a los Parques: Joshua Tree, Gran Cañón, Monu-

ment Valley, Bryce Cañon, Death Valley y Yosemite. 
- Transporte en modernos autocares con aire acondi-

cionado y guía de habla hispana/portuguesa para 
grupos de 20 o más pasajeros o en mini buses con 
aire acondicionado y chófer-guía de habla hispana 
para grupos de 19 o menos pasajeros. 

- Seguro de viaje. 
VERSIÓN “A” (13D/11n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Los Ángeles//San Francisco-Madrid o Barcelo-
na (vía punto americano o europeo) en base a la cía. 
United (clase “K”). 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

- 11 Desayunos  básicos Americanos o continentales.  
- Taslado de salida en San Francisco en servicio com-

partido. 
VERSIÓN “B” (15D/13n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barce-

lona-Los Ángeles-Madrid o Barcelona (vía punto ameri-
cano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). 

- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares  

- 13 Desayunos  básicos Americanos o continentales. 
- Traslado de salida en Los Ángeles en servicio compartido. 
- Entrada a: 17 Mile Drive.
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Hab. Hab. Hab. Hab. Niños  
Opción Hoteles Doble Triple Cuádruple  

(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. 6-11 años*

VERSIÓN “A” (13D/11n) 2.615 2.400 2.290 3.690 1.835 
Noche Extra en San Francisco 210 152 125 400 110 
- Suplemento opcional 

Hotel en Los Ángeles 
Downtown 230 160 140 275 115 
(no aplicable en salidas:  
24 Junio + 8 Julio 2019)   

Suplemento opcional por 7 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva): 
- Días 2º a 5º y del 8º al 10º .................................................................................... 315 
VERSIÓN “B” (15D/13n) 3.015 2.775 2.650 4.215 2.155 
- Noche Extra en Los Ángeles 

(Aeropuerto) 130 100 85 235 72 
- Noche Extra en Los Ángeles 

(Downtown) 182 135 110 330 96 
- Suplemento opcional 

Hotel en Los Ángeles 
Downtown 340 235 215 410 170 
(no aplicable en salidas:  
24 Junio + 8 Julio 2019)   

Suplemento opcional por 9 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva): 
- Días 2º a 5º, del 8º al 10º y del 12º al 13º............................................................ 425 

*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Suplementos 

Precios calculados para la salida 23 Septiembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390 
Descuento por no utilizar vuelo (precio base)................................................... – 435 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 4 y 5. 
- (*) Independientemente de la terminal del aeropuerto LAX en la que aterricen, deben ir al punto de 

encuentro en la Terminal Internacional “Tom Bradley” para encontrar a su guía.  El punto de encuentro, 
está situado dentro de la terminal, cerca de la Salida “C”. El guía les recibirá con un cartel que indica  
“Go West ¡Bienvenido!”. No habrá ningún cartel con nombres de su agencia o de los pasajeros). 

- En caso de cierre del “Paso Tioga”, el itinerario entre los días 8º y 9º puede sufrir modificación.  
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo 

disponen de una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  
- No se admiten niños menores de 5 años. Tour no recomendado para menores de 8 años. 
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad de 

3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía. 
- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en modernos minibases o vanes. 
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses. 
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos 

“ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace 
https://esta.cbp.dhs.gov/ 

PN JOSHUA TREE

MONUMENT VALLEY

y poetas americanos y europeos. 
Visita del pueblo de Monterey, en 
especial el puerto pesquero y Can-
nery Row, inmortal gracias al escritor 
John Steinbeck. Tiempo libre para 
almorzar (almuerzo no incluido). 
Continuación por la 17 Mile Drive, 
una preciosa carretera de costa y, visi-
taremos el pueblo cercano de Car-
mel, uno de los pueblos costeros con 
más encanto de California, con pla-
yas vírgenes y curiosas tiendas. A últi-
ma hora de la tarde, saldremos hacia 
Santa María. Alojamiento. 
Día 13º Santa Maria/Los Ángeles 
• Desayuno básico en el hotel 
Por la mañana, saldremos hacia la 
encantadora Santa Bárbara y visita-
remos este pueblo costero de teja-
dos rojos y arquitectura Española. 

Tiempo libre para almorzar (almuerzo 
no incluido). Continuación hacia la 
“Ciudad de Los Ángeles”. Tiempo 
libre en Santa Mónica y Venice 
Beach para disfrutar de la playa o 
hacer compras. Llegada a Los Ánge-
les. Alojamiento.  
Día 14º Los Ángeles/sEspaña 
• Desayuno básico en el hotel (siempre que la 
hora de salida del vuelo lo permita) 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular vía punto europeo o america-
no con destino España (Noche a 
bordo). 
Día 15º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 
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Cód. 20116C

USA: 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
(Cat. Turista/Turista Superior) 
Los Ángeles: L.A. Grand Hotel Downtown  
Las Vegas: Excalibur Hotel & Casino 
Gran Cañón: Quality Inn Navajo Nation / Cameron Trading Post  
Moab: River Canyon Lodge / Super 8 
Rock Springs: Quality Inn Rock Springs   
Jackson Hole: Virginian Lodge / Inn At Jackson Hole   
Yellowstone Área: La Quinta Inn & Suites Belgrade-Bozeman 

Airport  
Salt Lake City: RL by Red Lion / Crystal Inn Downtown /  

Crystal Inn & Suites West Valley City  
Bryce: Best Western Plus Ruby´s Inn / Bryce View Lodge / 

Crystal Inn Cedar City  
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 
Yosemite Area: DoubleTree Modesto /  

Holiday Inn Express & Suites Chowchilla  
Las Vegas: Excalibur Hotel & Casino 
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square /  

Hotel Parc 55 San Francisco

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular clase económica Madrid-Los Ánge-

les//San Francisco-Chicago-Madrid en base a la cía. 
Iberia (a excepción de las salidas operadas por la cía. 
United en las que los vuelos Madrid-Los Ángeles//San 
Francisco-Madrid operan vía punto americano. 

- 15 noches de alojamiento en hoteles categoría Turis-
ta/Turista Superior incluyendo impuestos y manejo de 
una pieza de equipaje por persona (a excepción de 
Los Ángeles donde no se encuentra incluido el servi-
cio de maleteros). 

- Régimen de Sólo Alojamiento. 
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y 

guía de habla multilingüe. 
- Traslado de llegada en Los Ángeles en servicio com-

partido. 
- Visita panorámica en Los Ángeles (narración en Espa-

ñol/Italiano). 
- Visita panorámica en San Francisco.  
- Admisiones a: Monument Valley, 17-Mile Drive y Par-

ques Nacionales. 
- Traslado de salida en San Francisco en servicio com-

partido. 
- Seguro de viaje.

PN BRYCE CANYON

PN GRAND TETON

HOTELES 
TURISTA/ 

TURISTA Sup.

Incluyendo 2 VISITAS PANORÁMICAS +  
ADMISIONES a MONUMENT VALLEY y  

PARQUES NACIONALES + 17 MILE-DRIVE

ESTADOS UNIDOS

Océano 
Pacífico México

Gran 
Cañón

▲

P.N. Zion
▲

Cañón Bryce
▲

P.N. Yellowstone
▲

Los Ángeles
●

Las Vegas
●

Salt Lake City ●

Monument 
Valley

▲

Rock Springs
▲

San 
Francisco
●

Mammoth 
Lakes

●

P.N.Yosemite
▲

Monterey
Carmel●

●

17 días 
(15 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.890 €

Día 1º España/Los Ángeles 
Salida en vuelo de línea regular 
(directo o vía punto americano) con 
destino a Los Ángeles. Llegada, tras-
lado al hotel en servicio compartido. 
Alojamiento. (Los Sres. Clientes de 
otras ciudades, llegan a Madrid / Bar-
celona en vuelos domésticos. (Con-
sulten suplemento). 
Día 2º Los Ángeles 
Visita panorámica de la ciudad. Tarde 
libre. Alojamiento.  
Día 3º Los Ángeles/Las Vegas 
• 435 Km. 
Viajaremos a través del desierto hasta 
llegar a Las Vegas. Disfrute de este 
complejo en pleno auge, con casinos, 
fabuloso entretenimiento y excelen-
tes restaurantes y atracciones. Aloja-
miento.  
Día 4º Las Vegas/Gran Cañón 
• 555 km. 
Salida hacia una de las siete maravi-
llas naturales del mundo, el Gran 
Cañón. Su grandioso paisaje, inspira 
y abruma los sentidos a través de sus 
inmensas dimensiones. Alojamiento.  
Día 5º Gran Cañón/ 
Monument Valley/Canyonlands/ 
Moab 
Esta mañana continúe hacia el Pain-
ted Desert (Desierto Pintado) y 

Monument Valley, tierra de los 
Indios Navajo, con inolvidables vistas. 
En ruta por Moab, tendremos la 
oportunidad de ver el famoso Parque 
Nacional de Canyonlands. Este es 
solamente un preludio del día 
siguiente. Alojamiento.  
Día 6º Moab/Arches/Rock Springs 
• 462 km. 
Continuaremos hoy con una visita al 
fantástico Parque Nacional de 
Arches, una sinfonía de colores y for-
mas creadas por la fuerza de la natu-
raleza. Seguimos nuestro camino 
para llegar a Rock Springs al atarde-
cer. Alojamiento. 
Día 7º Rock Springs/Grand Teton/ 
Jackson Hole 
• 382 km. 
Salida temprano para visitar del Par-
que Nacional de Grand Teton, con 
sus majestuosos picos de granito y 
bellos lagos formados por los deshie-
los, con una fantástica fauna y flora. 
Continuación a Jackson Hole, Wyo-
ming, la ciudad que da el verdadero 
significado del Oeste. Alojamiento.  
Día 8º Jackson Hole/ 
Yellowstone Área 
• 172 km. 
Disfrute el día descubriendo los 
encantos del primer parque nacional 
de América, Yellowstone, con sus 

únicos geysers, fumarolas, águilas, y 
decenas de bisontes en las praderas. 
Día libre para explorar esta maravilla 
natural. Alojamiento.  
Día 9º Yellowstone Área/ 
Salt Lake City 
• 517 km. 
Viajaremos al sur de Utah para llegar 
a la capital, Salt Lake City, sede de 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
2002. Veremos el Temple Square, el 
Tabernáculo Mormónico y el Utah 
State Capitol antes de llegar al hotel. 
Alojamiento.  
Día 10º Salt Lake City/Bryce 
• 454 km. 
Salida por la mañana hacia el Parque 
Nacional de Bryce disfrutando de la 
vista de paisajes, formaciones, colo-
res e intrincados diseños de roca de 
arena. Alojamiento.  
Día 11º Bryce/Zion/Las Vegas 
• 381 km. 
Salida temprana hacia el Parque 
Nacional de Zion, donde podremos 
admirar sus formaciones de arena y 
arcilla y sus panoramas únicos. Este 
parque es un lugar popular para los 
escaladores de montaña. Continua-
remos a lo largo del Río Virgen hasta 
el Desierto de Mojave. Al atardecer, 
llegamos a la ciudad de Las Vegas. 
Alojamiento.  

CARMEL
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GRAN CAÑÓN

PN YELLOWSTONE

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 5. 
- En caso de cierre del “Paso Tioga”, el día 12º de viaje pasaría a ser Las Vegas-Yosemite y el día 13º  

Yosemite. Resto de itinerario no sufriría modificación.  
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  
- Con referencia a las habitaciones triples y cuádruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo 

disponen de una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  
- No se admiten niños menores de 8 años. 
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad de 

3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía. 
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses. 
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos 

“ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace 
https://esta.cbp.dhs.gov/

Día 12º Las Vegas/Mammoth Lakes 
• 559 km. 
Hoy viajará a través del Desierto de 
Mojave antes de ascender a la Sierra 
Nevada y la zona turística de Mam-
moth Lakes (Algunas salidas no pue-
den viajar a Mammoth Lakes pero 
pasarán dos noches en Yosemite). 
Esta zona turística es muy pintoresca 
y es famosa como destino de turismo 
todo el año. Ofrece panoramas fabu-
losos y vistas estupendas de los alre-
dedores. Alojamiento.  
Día 13º Mammoth Lakes/ 
Yosemite Área 
• 175 km. 
Es poca la distancia que se atraviesa 
entre la Sierra Nevada hacia el Par-
que Nacional de Yosemite, el desti-
no más popular de California. Disfru-
te de las bellezas del parque inclu-
yendo Yosemite Valley y sus especta-
culares caídas de agua. Alojamiento.  
Día 14º Yosemite Área/Carmel/ 
17-Mile Drive/Monterey/ 
San Francisco  
• 459 km. 
Salida desde el área de Yosemite 
hacia la encantadora ciudad de Car-

mel, ubicada en el Océano Pacífico.  
Continuación a lo largo de la impre-
sionante 17-Mile Drive, conocida por 
sus campos de golf y bellas vistas 
hasta llegar a Monterey, primera 
capital de California.  Continuación 
hacia San Francisco. Alojamiento.  

Día 15º San Francisco 

Por la mañana, disfrute de la visita 
de una de las más bellas ciudades en 
Norteamérica: Union Square, China-
town, Golden Gate Park y Fisher-
man´s Wharf con vista de la famosa 
Isla de Alcatraz desde el otro lado de 
la bahía. Tarde libre. Alojamiento.  

Día 16º San Francisco/España 
Traslado al aeropuerto en servicio 
compartido para salir en vuelo de 
línea regular vía punto americano 
con destino España. (Noche a bordo). 

Día 17º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

Clase Hab. Hab. Hab. Hab. Niños*  
Fechas de Salida de Doble Triple Cuádruple 8/11 

Reserva (1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. años
Junio 7 y 28;  
Julio 12; UA “K” 3.005 2.670 2.500 4.355 1.600 
Agosto 2 y 23 
Julio 19 IB Cupo 3.295 2.965 2.795 4.645 2.010 
Agosto 9 IB Cupo 3.135 2.800 2.630 4.480 1.845 
Septiembre 6 IB Cupo 2.890 2.550 2.380 4.235 1.595 
Septiembre 13 IB Cupo 3.055 2.720 2.545 4.400 1.760 

*Niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 
UA = United • IB = Iberia

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Suplementos 

Precios calculados para la salida del 23 Agosto. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Suplemento opcional Desayunos........................................................................... 320 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 365 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.
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USA:  

Este Programa Incluye (Opciones “A” y “B”): 
- Traslado de llegada en Los Ángeles (*) 
- Visita panorámica en Los Ángeles. 
- Visita panorámica de San Francisco. 
- Entrada a los Parques: Gran Cañón, Monument Valley, 

Dead Horse Point, Arches, Grand Teton, Yellowstone, 
Cañón Bryce, Zion, Death Valley y Yosemite. 

- Transporte en modernos autocares con aire acondi-
cionado y guía de habla hispana/italiana para grupos 
de 23 o más pasajeros o en mini buses con aire acon-
dicionado y chófer-guía de habla hispana para gru-
pos de 22 o menos pasajeros. 

- Seguro de viaje. 
VERSIÓN “A” (15D/13n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Los Ángeles//San Francisco-Madrid o Barcelo-
na (vía punto americano o europeo) en base a la cía. 
United (clase “K”). 

- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

- 13 Desayunos  básicos Americanos o continentales.  
- Taslado de salida en San Francisco en servicio com-

partido. 
VERSIÓN “B” (17D/15n) 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Barce-

lona-Los Ángeles-Madrid o Barcelona (vía punto ameri-
cano o europeo) en base a la cía. United (clase “K”). 

- 15 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

- 15 Desayunos  básicos Americanos o continentales. 
- Traslado de salida en Los Ángeles en servicio compartido. 
- Entrada a: Misión Santa Bárbara.

FECHAS DE SALIDA 2019 
Mayo: 27 - Junio: 17 y 24 - Julio: 15 y 22 
Agosto: 5 y 19 - Septiembre: 9 y 16 

Salidas en Español     Salidas en Español e Italiano 

- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)  
(Cat. Turista) 
Los Ángeles (Aeropuerto): La Quinta Inn & Suites Inglewood  
Los Ángeles Downton (con suplemento): Millennium Biltmore 
Laughlin: Avi Resort & Casino  
Page: Best Western View of Lake Powell  
Monticello: Inn At The Canyons  
Vernal: Holiday Inn Express & Suites Vernal  
Jackson: Quality Inn & Suites 49er 
West Yellowstone: Brandin Iron Inn - Salt Lake City: Hotel RL 
Bryce: Bryce View Lodge - Las Vegas: Excalibur 
Mammoth Lakes: Sierra Nevada Lodge 
Modesto (Westley): Holiday Inn Express Westley 
San Francisco: Comfort Inn By The Bay 
VERSIÓN “B” 
Lompoc: Lompoc Valley Inn & Suites 
Los Ángeles (Aeropuerto): Hampton Inn Los Angeles  

International Airport Hawthorne  
Los Ángeles Downton (con suplemento): Millennium Biltmore

SIN AVIÓN desde 2.330 €

HOTELES  
TURISTA

Incluyendo 13/15 DESAYUNOS + 2 VISITAS +  
ADMISIONES a SANTA BÁRBARA (Versión “B”) 

y PARQUES NACIONALES 

15/17 días 
(13/15 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.765 €

Día 1º España/Los Ángeles 
Salida en vuelo de línea regular, vía 
punto europeo o americano con des-
tino a Los Ángeles. Llegada, traslado 
al hotel*. Alojamiento. (Los Sres. 
clientes de otras ciudades, llegan a 
Madrid / Barcelona en vuelos domés-
ticos. (Consulten suplemento). 
Día 2º Los Ángeles/Laughlin 
• Desayuno básico en el hotel • 485 km. 
Hoy visitaremos la sofisticada 
Beverly Hills. Continuaremos hacia 
Hollywood donde disfrutaremos de 
un paseo por Hollywood Boulevard, 
con su legendario Teatro Chino y la 
famosa Avenida de las Estrellas. 
Después, visitaremos el Downtown, 
su distrito financiero y barrio Meji-
cano. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Por la tarde, 
continuamos el viaje hacia Laughlin. 
Tiempo libre para dar un paseo a lo 
largo del Río Colorado o jugar a las 
máquinas tragaperras. Alojamiento.  
Día 3º Laughlin/Gran Cañón/Page 
• Desayuno básico en el hotel • 546 km. 
Por la mañana, partiremos hacia el 
impresionante fenómeno geológico 
del Gran Cañón. Parada en Seligman 
en la famosa Ruta 66. Tiempo libre 
para almorzar (almuerzo no incluido). 
Paseo por la orilla sur para ver una de 
las maravillas del mundo más impre-
sionantes. El Gran Cañón es el resul-
tado de millones de años de erosión, 
viento y agua con impresionantes 
paisajes de sombras y colores impe-
netrables. El Río Colorado fluye a 
más de una milla por debajo del 
borde del cañón. Continuación a 
Page. Alojamiento.  
Día 4º Page/Monument Valley/ 
Monticello 
• Desayuno básico en el hotel • 363 km. 
Hoy partiremos a Monument Valley, 
donde nos encontraremos rodeados 
de oscuras y rojizas colinas. Visitare-
mos esta imponente área, famosa 
por ser el escenario de numerosas 
películas del oeste. Este desierto se 
expande a lo largo de 40 kilómetros y 
25 de ancho con unas estructuras de 
piedra gigantescas que se alzan por 
encima del valle. Paradas en Lake 
Powell y Glen Canyon Dam. Tiempo 
libre para el almuerzo (almuerzo no 
incluido). Por la tarde, llegaremos a 
Monticello. Alojamiento.  
Día 5º Monticello/ 
Parque Nacional de Arches/Vernal 
• Desayuno básico en el hotel • 550 km. 
Dedicaremos la mañana a visitar el 
Parque Nacional de Arches, con su 
paisaje árido y austero de piedra are-
nisca, donde podremos encontrar 
más de 2000 arcos naturales de for-
mas y tamaños inesperados y colores 
inusuales. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Continuare-
mos a Dead Horse Point con sus vis-
tas de Canyonlands, con bellas for-
maciones rocosas y cañones. Conti-
nuaremos hacia Vernal. Alojamiento.  
Día 6º Vernal/Grand Teton/ 
Jackson Hole 
• Desayuno básico en el hotel • 470 km. 
Salida hacia Wyoming. Almuerzo en 
ruta (no incluido). Llegada en la tarde 
al Grand Teton Park. Continuación a 

Jackson Hole, una típica ciudad del 
lejano oeste con casas de madera y 
bares estilo cowboy. Alojamiento.  
Día 7º Jackson Hole/Grand Teton/ 
West Yellowstone 
• Desayuno básico en el hotel • 266 km. 
Atravesaremos el Parque Grand 
Tetón. Parada en la rústica Capilla de 
la Transfiguración para disfrutar de 
las vistas del majestuoso Tetón Range 
que se eleva a más de 7000 pies por 
encima de las llanuras (Grand Tetón 
está a 13.70 pies sobre el nivel del 
mar), parada en Jenny Lake. Conti-
nuaremos hacia el Parque Nacional 
de Yellowstone (primer parque 
nacional de Estados Unidos). Tiempo 
libre para almorzar (almuerzo no 
incluido). Este área será de interés 
para los amantes de la vida salvaje: 
osos grizzli, búfalos, ciervos, alces, 
entre otras especies. Podrá disfrutar 
de las esplendidas cascadas en el Gran 
Cañón de Yellowstone. Alojamiento. 
Día 8º West Yellowstone/ 
Salt Lake City 
• Desayuno básico en el hotel • 194 km. 
Día en el Parque Nacional de 
Yellowstone. Podremos ver la erup-
ción del Old Faithful, el geiser más 
conocido de los más de 300 que 
tiene el parque, así como otras mara-
villas geológicas como el Mammoth 
Hot Springs o la Turquoise Pool (pisci-
na de agua turquesa). Tiempo libre 
para almorzar (almuerzo no incluido). 
Continuaremos hacia Salt Lake City, 
ciudad fundada por los Mormones y 
capital de su investigación genealógi-
ca. Alojamiento. 
Día 9º Salt Lake City/Bryce 
• Desayuno básico en el hotel • 430 km. 
Tour panorámico de la capital mor-
mona. Visita de la Plaza del Templo. 
Podremos disfrutar del templo de los 
mormones desde el exterior. Conti-
nuamos hacia Bryce Canyon. Tiempo 
libre para almorzar (almuerzo no 
incluido). Visita del Cañón de Bryce, 
uno de los parques naturales más 
fascinantes de Utah. Los mormones 
lo descubrieron en el siglo 19. Las 
deslumbrantes formas, colores y 
sombras de las rocas de los memora-
bles Pink Cliffs varían constantemen-
te desde el amanecer al atardecer. 
Alojamiento.  
Día 10º Bryce/Zion/Las Vegas 
Desayuno básico en el hotel • 409 km. 
Partiremos hacia el parque más anti-
guo de Utah, el Zion Canyon, con 
sus rocas que parecen catedrales, 
algunas de las cuales superan los 
3000 pies de altura. También vere-
mos una gran diversidad de plantas y 
animales salvajes gracias a las carac-
terísticas geográficas únicas del par-
que. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Llegada a Las 
Vegas, capital mundial del juego. 
Tiempo libre para descubrir los des-
lumbrantes hoteles-casinos, disfrutar 
la ciudad y todas sus diversiones. Alo-
jamiento.  
Día 11º Las Vegas/Death Valley/ 
Mammoth Lakes 
• Desayuno básico en el hotel • 526 km. 
Esta mañana cruzaremos el desierto 
de Nevada en dirección a Pahrump y 

Shoshone. Cuando entremos en el 
estado de California, descenderemos 
por el impresionante Death Valley, a 
aproximadamente 320 pies por 
debajo del nivel del mar. Es una 
región tan desolada que los primeros 
cowboys que llegaron la describieron 
como “Sin ríos donde beber, y sin 
árboles para ahorcarse”. Descubrire-
mos Furnace Creek, y las dunas de 
Stovepipe. Tiempo libre para almor-
zar (almuerzo no incluido). Continua-
ción rumbo a Mammoth Lakes. Alo-
jamiento.  
Día 12º Mammoth Lakes/ 
Yosemite/Modesto 
• Desayuno básico en el hotel • 290 km. 
Salida hacia el majestuoso Parque 
Nacional Yosemite, uno de los par-
ques más hermosos del estado de 
California. Yosemite sorprende por 
sus bosques y paisajes alpinos con 
magníficas cascadas. Descubriremos 
Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil 
Falls y Yosemite Falls, y un pueblo 
fundado por los primeros colonizado-
res en el sur del parque. Tiempo libre 
para almorzar (almuerzo no incluido). 
Por la tarde, saldremos hacia Modes-
to atravesando la fértil tierra agrícola 
de Central Valley. Alojamiento.  
Día 13º Modesto/San Francisco  
Desayuno básico en el hotel • 142 km. 
Por la mañana temprano partiremos 
hacia San Francisco. Visita panorá-
mica de San Francisco, una de las ciu-
dades más fotografiada, filmada y 
documentada del mundo, una 
seductora mezcla de historia y 
moderna sofisticación. Construida 
sobre colinas, la ciudad es la joya de 
la magnífica bahía a los pies de las 
colinas. Veremos el distrito financie-
ro, Union Square, Chinatown, y cru-
zaremos el mundialmente famoso 
Puente Golden Gate hacia el pinto-
resco pueblo de Sausalito al otro lado 
de la bahía. Tiempo libre para almor-
zar (almuerzo no incluido). Tarde libre 
en San Francisco, donde podrá des-
cubrir la ciudad a pie, en cable car o 
hacer compras. Alojamiento.  
VERSIÓN “A” 
Día 14º San Francisco/España 
• Desayuno básico en el hotel (siempre que la 
hora de salida el vuelo lo permita) 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular vía punto europeo o america-
no con destino España. (Noche a 
bordo). 
Día 15º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento.  
VERSIÓN “B” 
Día 14º San Francisco/Monterey/ 
Carmel/Lompoc 
• Desayuno básico en el hotel • 532 km. 
Salida a la península de Monterey 
con espléndidas playas, árboles cipre-
ses y acantilados. Ha sido lugar de 
inspiración para muchos pintores y 
poetas americanos y europeos. Visita 
del pueblo de Monterey, en especial 
al puerto pesquero y Cannery Row, 
inmortal gracias al escritor John 
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Hab. Hab. Hab. Hab. Niños  
Opción Hoteles Doble Triple Cuádruple  

(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv. 6-11 años*

VERSIÓN “A” (15D/13n) 2.765 2.510 2.380 4.035 1.865 
Noche Extra en San Francisco 210 155 125 400 110 
- Suplemento opcional 

Hotel en Los Ángeles 
Downtown 105 75 65 125 55   

Suplemento opcional por 11 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva): 
- Días 2º a 9º y del 11º al 13º .................................................................................. 325 
VERSIÓN “B” (17D/15n) 3.085 2.795 2.645 4.525 2.075 
- Suplemento opcional 

Hotel en Los Ángeles 
Downtown 210 150 130 250 105   

Suplemento opcional por 13 cenas (imprescindible solicitarlo al hacer la reserva): 
- Días 2º a 9º y del 11º al 15º .................................................................................. 400 

*Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Suplementos 

Precios calculados para la salida 16 Septiembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390 
Descuento por no utilizar vuelo (precio base)................................................... – 435 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 5. 
- (*) Independientemente de la terminal del aeropuerto LAX en la que aterricen, deben ir al punto de 

encuentro en la Terminal Internacional “Tom Bradley” para encontrar a su guía.  El punto de encuentro, 
está situado dentro de la terminal, cerca de la Salida “C”. El guía les recibirá con un cartel que indica  
“Go West ¡Bienvenido!”. No habrá ningún cartel con nombres de su agencia o de los pasajeros). 

- En caso de cierre del “Paso Tioga”, el itinerario entre los días 11º y 12º puede sufrir modificación.  
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en su mayoría habitaciones con 1 sola cama. 
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hoteles no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo 

disponen de una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  
- No se admiten niños menores de 5 años. Tour no recomendado para menores de 8 años. 
- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el precio del programa. Se sugiere la cantidad de 

3-5 USD por persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y día para el guía. 
- En caso de no reunir número suficiente de participantes, el circuito se realizará en modernos minibases o vanes. 
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses. 
- Los Sres. Clientes deben tramitar personalmente la Solicitud de ingreso a los Estados Unidos 

“ESTA” y registrarse a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace 
https://esta.cbp.dhs.gov/ 

GRAN CAÑÓN

MONUMENT VALLEY

Steinbeck. Tiempo libre para almor-
zar (almuerzo no incluido). Después, 
seguimos visitando el pueblo cerca-
no de Carmel, uno de los pueblos 
costeros con más encanto de Califor-
nia, con playas vírgenes y tiendas 
curiosas. Continuación hacia Lom-
poc. Alojamiento.  
Día 15º Lompoc/Santa Bárbara/ 
Los Ángeles 
• Desayuno básico en el hotel 
Por la mañana, saldremos hacia 
Santa Bárbara y visitaremos este 
pueblo costero de tejados rojos y 
arquitectura Española. Visitaremos 
la Misión que hoy es el convento 
Franciscano más importante de Cali-
fornia. Tiempo libre para almorzar 

(almuerzo no incluido). Continuación 
hacia “La Ciudad de Los Ángeles”. 
Tiempo libre en Santa Mónica para 
disfrutar de la playa. Continuación a 
Los Ángeles. Alojamiento.  
Día 16º Los Ángeles/España 
• Desayuno básico en el hotel (siempre que la 
hora de salida el vuelo lo permita) 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular vía punto europeo o america-
no con destino España. (Noche a 
bordo). 
Día 17º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 
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Cód. 20116B/20116BV

USA: 

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

Ver página 5. 
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen 

en su mayoría habitaciones con 1 sola cama.  
- Con referencia a las habitaciones triples y cuadruples, los hote-

les no ofrecen habitaciones con 3 camas, solo disponen de 
una o dos camas, que son de diferentes medidas según el hotel.  

- No están incluidas las propinas del conductor y guías en el 
precio del programa. Se sugiere la cantidad de 3-5 USD por 
persona y día para el conductor y de 4-6 USD por persona y 
día para el guía. 

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 
mínima de 6 meses. 

- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso a 
los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente enlace: 
https://esta.cbp.dhs.gov/ y la solicitud de entrada en 
Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta y regis-
trarse a más tardar 72 horas antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
(Cat. Turista Superior/Primera) 
Nueva York: Holiday Inn Express Manhattan West Side / 

Comfort Inn Midtown West  
Washington: Marriott Wardman Park 
Niágara: Sheraton At The Falls / Holiday Inn Niagara Falls / 

Hotel Days Inn At The Falls  
Wakefield (afueras de Boston): Four Points by Sheraton 

Wakefield Boston /  
Best Western Adams Inn  

Culver City (Área de Los Angeles): Courtyard by Marriott Los 
Ángeles Westside 

Los Ángeles Downton (con suplemento): The L.A.Hotel 
Downtown 

Gran Cañón: Holiday Inn Express Grand Canyon 
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino /  

Bally´s Hotel & Casino Las Vegas  
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn 
Fresno / Coarsegold: Chukchansi Gold Resort & Casino 
San Francisco: Hilton San Francisco Union Square

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular, clase económica Madrid o Bar-

celona-Nueva York-Los Ángeles // San Francisco-
Madrid o Barcelona (directo o vía punto americano o 
europeo) en base a la cía.United (clase “K”). 

- Tour regular en autobús con aire acondicionado y 
guía en español y/o portugués. 

- En caso de no reunir número suficiente de participan-
tes, el circuito se realizará en modernos minibuses o 
vanes.  

- Seguro de viaje 
Costa Este: 
 - 8 noches en los hoteles indicados o similares, inclu-

yendo impuestos y maleteros (1 pieza por persona), 
a excepción de Nueva York, donde no se encuentra 
incluido el servicio de maleteros.  

- Traslado de llegada y salida en Nueva York en servicio 
compartido. 

- Tour del Alto y Bajo Manhattan.  
- Tour regular en autobús con aire acondicionado y 

guía en español y/o portugués. 
- 8 Desayunos.  
- Crucero “Maid of The Mist” (Desde Mayo a Octu-

bre). Fuera de temporada será sustituido por los 
Túneles Escénicos.  

- Visita Panorámica de: Washington, Philadelphia, Bos-
ton y Alto y Bajo Manhattan de Nueva York. 

Costa Oeste:  
-8 noches de alojamiento en Hoteles Categoría Turista 
Superior / Primera. 

- 7 Desayunos Americanos + 1 Desayuno Continental. 
- Servicio de Maleteros (1pieza por persona). 
- Traslado de llegada en Los Ángeles. 
- Traslado de salida en San Francisco. 
- Visita panorámica de Los Ángeles y San Francisco. 

Lago Hurón
Lago Michigan

Lago Superior

CANADÁ

Mar de 
los Sargazos
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▲

Gran Cañón▲

Cataratas del Niagara ▲

Washington
●

Nueva York
●

Los Angeles
●

Las Vegas
●

HOTELES  
TURISTA/ 

TURISTA Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 16 DESAYUNOS + 
7 VISITAS PANORÁMICAS +  

ADMISIONES AL PASEO EN BARCO  
“MAID OF THE MIST” EN NIÁGARA

18 días 
(16 n. hotel + 1n. avión) 

desde 4.110 €

SIN AVIÓN desde 3.675 €

Día 1º España/Nueva York  
Salida en vuelo de línea regular direc-
to o vía punto europeo o americano 
con destino a Nueva York. Llegada, 
traslado al hotel. Alojamiento. (Los 
Sres. clientes de otras ciudades, lle-
gan a Madrid/Barcelona en vuelos 
domésticos. (Consulten suplemento). 
Día 2º Nueva York/Philadelphia/ 
Washington  
• Desayuno 
Salida hacia Philadelphia, ciudad 
donde trece colonias declararon su 
independencia de Inglaterra. Al lle-
gar, se realiza una visita que incluye: 
El Camino de Elfreth, el antiguo 
Barrio Victoriano, el Boulevard Ben-
jamin Franklin con parada frente al 
Museo de Arte y la Campana de la 
Libertad. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido) en el edificio 
donde funcionó la bolsa de granos. 
Continuación hacia Washington. 
Llegada. Alojamiento. Resto de la 
tarde libre.  
Día 3º Washington  
• Desayuno 
Salida para la visita de cuatro horas 
que nos llevará hasta el Cementerio 
de Arlington, donde se encuentran 
las tumbas de los hermanos Ken-

nedy; los monumentos a la memo-
ria de los presidentes Linclon y Jef-
ferson; la Casa Blanca (por fuera); la 
Avenida Pennsylvania y el Capito-
lio. Tarde libre en la que sugerimos 
visitar los museos del Instituto Smith-
sonian. Alojamiento.  
Día 4º Washington/Niagara Falls  
• Desayuno 
Temprano en la mañana, salida hacia 
Niágara. La ruta recorre los estados 
de Pennsylvania y New York atrave-
sando los Montes Apalaches. Llegada 
en las últimas horas de la tarde. Acor-
de a la temporada realizaremos el 
paseo del barco “Maid Of The Mist” 
(Operativo desde finales de Mayo a 
Octubre. Resto de temporada será 
sustituido por los Túneles Escénicos) 
indistintamente en este día o al día 
siguiente Alojamiento.  
Día 5º Niagara Falls/ 
Boston (Alojamiento a las  
afueras de Boston) 
• Desayuno 
Por la mañana, completaremos la 
visita de las Cataratas del Niágara. 
Continuación con destino a Boston. 
Llegada. Alojamiento.

Día 6º Boston (Alojamiento a las 
afueras de Boston)  
• Desayuno 
Por la mañana, visita de la ciudad: 
Universidad de Harvard, Plaza 
Copley frente al cual se encuentra 
la Iglesia de la Trinidad; el Barrio de 
Back Bay; Faneuil Hall (Centro 
Comercial); el Mercado Quincy y 
otros puntos de interés. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Días 7º 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 encantadora ciudad 
conocida como la capital de los botes 
de vela de Estados Unidos. Después 
del almuerzo (no incluido), continua-
ción a Nueva York donde llegaremos 
a media tarde. Alojamiento.  
Día 8º Nueva York  
• Desayuno  
Por la mañana, comenzaremos en 
tour de la ciudad: Alto Manhattan a 
lo largo de 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 

Boston
●

CATARATAS DEL NIÁGARA

Philadelphia ●

FECHAS DE SALIDA 
- Posibilidad de salidas desde MADRID, BARCELONA, VALENCIA, BILBAO,  
MÁLAGA y PALMA DE MALLORCA con la cía. Lufthansa. Consultar 
detalles de salidas desde Sevilla, Pamplona, Santiago y Alicante.
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Lenon, continuaremos a Harlem. 
Después de un recorrido por la zona, 
bajamos por la 5ta Avenida donde 
veremos los museos Metropolita-
no, 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. Continuación hacia 
el Bajo Manhattan, pasando por 
Greenwich Village, Soho (antiguo 
centro comercial ahora barrio de 
moda con galerías de arte, restauran-
tes gourmet y boutiques), China-
town, la Pequeña Italia, Wall Street, 
la zona cero y Battery Park donde 
convergen los Ríos Hudson y Este. 
Desde este histórico parque, podre-
mos admirar la Estatua de la Libertad. 
Aquí los pasajeros pueden optar por 
quedarse para visitar lugares de inte-
rés del Bajo Manhattan o continuar 
de regreso a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.  
Día 9º Nueva York/ 
Los Ángeles (Culver City)  
• Desayuno (siempre que la hora de salida del 
vuelo lo permita) 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto en servicio compartidos para 
salir en vuelo de con destino a Los 
Ángeles. Llegada, traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 10º Los Ángeles (Culver City)  
• Desayuno  
Partimos del hotel para iniciar el 
paseo por las áreas de mayor interés: 
Downtown, Distrito Financiero, 
Dorothy Chandler Pavillion (Entre-
ga de los “Oscars”), Centro Cívico, 
Plaza Olvera, Sunset Boulevard, 
Hollywood, Avenida de las Estre-
llas, Teatro Chino, Zonas de Beverly 
Hills. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 11º Los Ángeles (Culver City)/ 
Gran Cañón  
• Desayuno 
Por la mañana, saldremos de Los 
Ángeles dirección al Gran Cañón. 
Cruzaremos el desierto llegando al 
Gran Cañón a últimas horas de la 
tarde. Alojamiento.  
Día 12º Gran Cañón/Ruta 66/  
Hoover Dam/Las Vegas  
• Desayuno 
Por la mañana, visita del Gran 
Cañón. El Cañón es un verdadero 
paraíso para los amantes de la natu-
raleza y la fotografía. Después de visi-
tar varios lugares de interés, conti-

nuación hacia Las Vegas. En el cami-
no cruzaremos la antigua Ruta 66 y 
Hoover Dam antes de llegar a Las 
Vegas, ciudad de fantasía y meca de 
aquellos a los que les gusta el juego. 
Llegada. Alojamiento.  
Día 13º Las Vegas  
• Desayuno 
Día libre para realizar paseos  
opcionales. Por la noche realizaremos 
un tour nocturno de la ciudad, 
pasando por los grandes casinos y 
admirando sus múltiples atracciones. 
Alojamiento.  
Día 14º Las Vegas/ 
Mammoth Lakes o Fresno  
• Desayuno 
Hoy salimos de Las Vegas y del des-
ierto de Nevada para entrar nueva-
mente en California de camino a la 
ciudad de Fresno por el conocido y 
extenso Valle de San Joaquín. Llega-
da a última hora de la tarde. Aloja-
miento. (En los meses de verano, el 
itinerario se cambia por Mammoth 
Lakes). Alojamiento.  
Día 15º Mammoth Lakes o Fresno/ 
Yosemite/San Francisco  
• Desayuno 
Hoy viajamos hacia el Parque Nacio-
nal de Yosemite, donde tendremos 
la oportunidad de apreciar la natura-
leza en su puro esplendor. Continua-
ción hacia San Francisco atravesando 
el valle de San Joaquín. Llegada y alo-
jamiento.  
Día 16º San Francisco  
• Desayuno 
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo la zona del centro 
comercial y financiero, con paradas 
en el Centro Cívico, Twin Peaks, Gol-
den Gate Park, el famoso puente 
Golden Gate y finalizando en el Fis-
herman´s Wharf. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Alojamiento.  
Día 17º San Francisco/España  
• Desayuno (siempre que la hora de salida lo 
permita) 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular (vía punto 
europeo o americano) con destino 
España. (Noche a bordo). 
Día 18º España 
Llegada. (Los Sres. Clientes de otras 
ciudades, continúan en vuelos 
domésticos a su lugar de origen). 
Consulten Suplemento. 

Hab. Hab. Hab. Hab.  
Fechas de Salida Doble Triple Cuádruple  

(1 cama) (2 camas) (2 camas) Indiv.

Precios por persona (en euros) mínimo 2 personas

Mayo 9 y 30; Junio 13 y 27 4.075 3.595 3.345 6.140 
Mayo 23; Junio 6 4.165 3.645 3.370 6.350 
Junio 20 3.895 3.475 3.240 5.820 
Julio 4, 11, 18 y 25; 
Agosto 1, 8, 15 y 29

4.015 3.555 3.315 6.025
 

Agosto 22 4.105 3.610 3.340 6.230 
Septiembre 5 y 19; 
Octubre 10 y 24; Noviembre 7

4.110 3.620 3.365 6.225
 

Septiembre 12 y 26; Octubre 3 4.200 3.670 3.385 6.430 
Octubre 17 y 31 4.015 3.555 3.295 6.060  
Suplemento opcional por Hotel 
en Los Ángeles Downtown

245 220 215 350 
Niños de 2 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)............ 2.125 
Suplemento opcional niños por Hotel en Los Ángeles Downtown ................... 135

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 12 Septiembre y el 7 Noviembre. 
Rogamos consulten suplementos y clases aéreas para resto de fechas. 

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (a reconfirmar)..................... 390 
Descuento por no utilizar vuelo Madrid/Nueva York/Madrid (precio base).... – 435 

Rogamos consultar precios a partir del 1 Diciembre 2019 
y suplementos de temporadas aéreas y otras cías. aéreas.

SAN FRANCISCO

BOSTON

LAS VEGAS



            ejarse conquis-
tar por México supone 
sumergirse en la belleza de 
sus monumentos pertenecientes 
a perdidas civilizaciones precolom-
binas, deleitarse en la presencia 
auténtica de lo indígena y en la 
majestuosidad de sus ciudades coloniales, 
perderse en la inigualable naturaleza de sus 
paisajes y en la belleza de sus plazas que van desde 
el Caribe/Atlántico al Pacífico, recorrer lentamente la 
mirada mística de sus gentes, de su música lejana y próxima 
a la vez, de su gastronomía generosa y de sus tradiciones 
milenarias, apasionadas, cambiantes y tan familiares para nosotros. 

México es a la vez un hermoso entretejido entre la América del norte, 
moderna desarrollada y evolucionadísima y una Latinoamérica costumbrista, 
romántica, exuberante y rica. Gracias a esta incomparable variedad presentamos a nuestros 
clientes una cuidada selección de circuitos, estableciendo una adecuada relación calidad-precio, con 
salidas garantizadas para la mayoría de nuestros programas caracterizados por una profesionalidad fruto de nuestra 
larga experiencia en el destino y un equipo humano de trabajo constante y responsable. 

Hemos seleccionado Compañías aéreas de línea regular para estos recorridos, conscientes de la calidad en los vuelos 
transoceánicos diarios, así como la comodidad de las salidas diarias que nos permiten una flexibilidad que puede adaptarse 
a sus periodos vacacionales. 

Les agradecemos su fidelidad con POLITOURS y les deseamos una estancia placentera y un FELIZ VIAJE.
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Declarados como Patrimonio de la Humanidad

TEGUCIGALPA

GUATEMALA •
•

MANAGUA

SAN 
SALVADOR

•

•

Golfo 
de 

México

Mar 
Caribe

OAXACA

Huatulco

 Cancún

Riviera Maya

eracruz

Península del 
Y U C ATÁ N

EL SALVADOR

Mitla

Monte Albán

•

•

•

•

•

Puerto Viejo

Volcán 
Arenal Parque Nacional 

Tortuguero

Parque Nacional 
Corcovado

Parque Nacional 
Manuel Antonio

SAN JOSÉ

PANAMÁ

COSTA RICA

HONDURAS

GUATEMALA

•
PANAMÁ•

• Bocas del Toro
•

David•
Playa Blanca•

Colon•
Achutupo

•

Chiriqui•

COMA RCA  DE KUNA  YA LA

Copán

Tikal

Joya de Cerén

San Pedro de Sula

Santiago 
Atitlán

•

•

Chichicastenango
•

Área Izábal
•

Flores
•

La Antigua
•

Roatan
•

NICARAGUA

Granada•

León •

Cenote Azul
•

CAMPECHE
•

MÉRIDA•
Chichen Itza

Uxmal

Kabah

Palenque

Bonampark

Misol Há•

San Cristobal 
de las Casas

•
TUXTLA GUTIERREZ 

•

Agua Azul•

Volcán 
El Hoyo

Volcán 
Cerro Negro

Volcán 
Mombacho

PN 
Volcán Masaya

BELMOPÁN•
BELICE

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LOS PROGRAMAS 
EN MÉXICO, GUATEMALA, COSTA RICA,  

PANAMÁ, NICARAGUA, HONDURAS y EL SALVADOR (Págs. 42 a 111) 

Transporte 
- Para grupos inferiores a 20 personas, los programas se realizarán en servicio 

compartido. En el caso de que deseen servicio privado, rogamos consulten 
suplemento. 

- Para grupos reducidos el servicio de transporte se realizará en furgonetas 
(tipo vanettes) siendo acompañados por un chofer-guía. 

- Debido a las condiciones meteorológicas que caracterizán a estos países en 
algunas épocas del año (temporada de lluvias de mayo a noviembre), oca-
sionalmente los recorridos pueden verse alterados como consecuencia de 
retrasos en la salida de los vuelos, así como por deficiencias en las infraes-
tructuras viales del país. 

- Solicitamos a todos nuestros clientes tener siempre a buen recaudo tanto su 
documentación de viaje como sus valores, recomendándoles utilizar en los 
hoteles las cajas de seguridad y que tanto en los tramos aéreos como en los 
terrestres, los lleven consigo en su bolsa de viaje, prestando especial atención 
durante todo el trayecto. 

- Les recordamos el concepto de habitación triple en México y Centroamérica 
consta de 2 camas tipo matrimonio. 

Siglas: SA= Sólo Alojamiento • AD= Alojamiento y Desayuno • MP= Media 
Pensión • PC= Pensión Completa • TI= Todo Incluido

Precio Final: Es la suma del precio base + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas y otras). 
asas aéreas: Como se menciona, “a consultar”, ya que varían siempre en el transcurso del año, favor reconfirmar.



Acercamientos desde otras ciudades a Madrid

CIUDAD DE SALIDA TRAYECTO Nº VUELO HORARIOS Nº VUELO HORARIOS

ALICANTE ALICANTE - MADRID 
MADRID - ALICANTE

IB 8391 
IB 8399

IDA:  09,30 - 10,40 
IDA:  21,40 - 22,50

IB 8392 
IB 8394

REGRESO:  12,10 - 13,15 
REGRESO:  16,10 - 17,15

ASTURIAS (OVD) ASTURIAS - MADRID 
MADRID - ASTURIAS

IB 479  
IB 481

IDA:  09,25 - 10,35 
IDA:  21,50 - 23,00

IB 488 
IB 476

REGRESO:  11,40 - 12,50 
REGRESO:  15,50 - 17,00

BARCELONA BARCELONA - MADRID 
MADRID - BARCELONA

IB 631 
IB 2045

IDA:  06,30 - 07,55 
IDA:  20,45 - 22,10

IB 1316 
IB 1546

REGRESO:  13,15 - 14,30 
REGRESO:  15,45 - 17,05

BILBAO BILBAO - MADRID 
MADRID - BILBAO

IB 435 
IB 425

IDA:  08,15 - 09,20 
IDA:  21,35 - 22,40

IB 426 
IB 438

REGRESO:  11,35 - 12,35 
REGRESO:  16,00 - 17,00

GRANADA GRANADA - MADRID 
MADRID - GRANADA

IB 8595  
IB 8649

IDA:  09,20 - 10,35 
IDA:  17,55 - 19,00

IB 8642 REGRESO:  16,50 - 17,25 

GRAN CANARIA (140 €) GRAN CANARIA - MADRID 
MADRID - GRAN CANARIA

IB 3833 
IB 3835

IDA:  06,40 - 10,20 
IDA:  19,15 - 23,00

IB 3830 
IB 3838

REGRESO:  12,35 - 14,20 
REGRESO:  16,45 - 18,30

JEREZ DE LA FRONTERA JEREZ DE LA FRONTERA  - MADRID 
MADRID - JEREZ DE LA FRONTERA

IB 407 
IB 405

IDA:  06,45 - 08,00 
IDA:  17,40 - 18,55

IB 410 
IB 404

REGRESO:  11,40 - 12,55 
REGRESO:  15,40 - 17,00

LA CORUÑA LA CORUÑA - MADRID 
MADRID - LA CORUÑA

IB 519 
IB 521

IDA:  09,20 - 10,50 
IDA:  21,40 - 23,00

IB 512 
IB 524

REGRESO:  11,40 - 12,55 
REGRESO:  15,45 - 17,00

MÁLAGA MÁLAGA - MADRID 
MADRID - MÁLAGA

IB 3865 
IB 8827

IDA:  09,20 - 10,35 
IDA:  21,40 - 23,00

IB 8812 
IB 8810

REGRESO:  11,45 - 12,55 
REGRESO:  15,50 - 17,00

PALMA DE MALLORCA PALMA DE MALLORCA - MADRID 
MADRID - PALMA DE MALLORCA

IB 3913 
IB 3921

IDA:  09,30 - 10,55 
IDA:  21,25 - 22,50

IB 8956 
IB 3912

REGRESO:  11,45 - 13,50 
REGRESO:  15,55 - 17,20

PAMPLONA PAMPLONA - MADRID 
MADRID - PAMPLONA

IB 8529 
IB 8531

IDA:  06,40 - 07,35 
IDA:  21,10 - 22,10

IB 8536 
IB 8524

REGRESO:  12,00 - 13,10 

SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN - MADRID 
MADRID - SAN SEBASTIÁN

IB 8317 
IB 8323

IDA:  07,30 - 08,50 
IDA:  20,25 - 21,45

IB 8322 
IB 8318

REGRESO:  13,50 - 15,10 
REGRESO:  16,10 - 17,30

SANTANDER SANTANDER - MADRID 
MADRID - SANTANDER

IB 553 
IB 557

IDA:  09,20 - 10,25 
IDA:  17,50 - 18,55

IB 554 
IB 556

REGRESO:  12,05 - 13,10 
REGRESO:  16,05 - 17,10

SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO DE COMPOSTELA  - MADRID 
MADRID - SANTIAGO DE COMPOSTELA

IB 3877 
IB 3879

IDA:  09,15 - 10,30 
IDA:  17,35 - 18,45

IB 3874 
IB 3878

REGRESO:  11,40 - 12,55 
REGRESO:  15,50 - 17,05

SEVILLA SEVILLA - MADRID 
MADRID - SEVILLA

IB 3815  
IB 3953

IDA:  09,20 - 10,35 
IDA:  21,50 - 22,30

IB 3950 
IB 3952

REGRESO:  11,50 - 13,00 
REGRESO:  16,10 - 17,15

TENERIFE NORTE (140 €) TENERIFE NORTE - MADRID 
MADRID - TENERIFE NORTE

IB 3945 
IB 3955

IDA:  07,00 - 10,40 
IDA:  16,10 - 19,55

IB 3940 REGRESO:  14,55 - 16,45 

VALENCIA VALENCIA - MADRID 
MADRID - VALENCIA

IB 8391 
IB 8977

IDA:  09,40 - 10,40 
IDA:  21,10 - 22,15

IB 8392 REGRESO:  16,10 - 17,10 

VIGO VIGO - MADRID 
MADRID - VIGO

IB 531 
IB 539

IDA:  09,25 - 10,40 
IDA:  21,40 - 22,55

IB 532 
IB 534

REGRESO:  11,45 - 12,55 
REGRESO:  15,50 - 17,00

ACERCAMIENTOS CON COSTE EXTRA DE 70 €

DESTINOS 

DOBLE PARRILLA: Ejemplos de posibles acercamientos de vuelos tanto de ida como de regresos debido a las diversas combinaciones posibles. 
Rogamos consultar vuelos y destinos concretos. Horarios sujetos a posibles modificaciones.

MÉXICO (Diarias) 

IDA IB 6403 MADRID - MÉXICO 13,00 - 18,10 
REGRESO IB 6402 MÉXICO - MADRID 20,25 - 14,05+1

GUATEMALA (Martes y Sábados) 

IDA IB 6341 MADRID - GUATEMALA 12,40 - 16,15 
REGRESO IB 6342 GUATEMALA - MADRID 17,45 - 14,35+1

COSTA RICA (Diarias) 

IDA IB 6317 MADRID - SAN JOSÉ 11,35 - 14,40 
REGRESO IB 6314 SAN JOSÉ - MADRID 15,55 - 10,40+1

ECUADOR (Lunes, Miércoles y Viernes) 

IDA IB 6453 MADRID - QUITO 11,50 - 16,00 
REGRESO IB 7249 GUAYAQUIL - MADRID 17,55 - 12,20+1

COLOMBIA (Diarias) 

IDA IB 6585 MADRID - BOGOTÁ 12,10 - 15,30 
REGRESO IB 6586 BOGOTÁ - MADRID 17,10 - 10,00+1

PANAMÁ (Diarias) 

IDA IB 6339 MADRID - PANAMÁ 11,50 - 15,40 
REGRESO IB 6346 PANAMÁ - MADRID 17,10 - 10,15+1

GUATEMALA / EL SALVADOR (Sábados) 

IDA IB 6659 MADRID - GUATEMALA - SAN SALVADOR 12,40 - 18,40 
REGRESO IB 6650 SAN SALVADOR - GUATEMALA - MADRID 20,10 - 14,35+1

PERÚ (Diarias) 

IDA IB 6659 MADRID - LIMA 13,10 - 17,55 
REGRESO IB 6650 LIMA - MADRID 19,40 - 14,10+1

CHILE (Diarias) 

IDA IB 6833 MADRID - SANTIAGO 23,55 - 07,20+1 
REGRESO IB 6830 SANTIAGO - MADRID 11,35 - 06,20+1

CUBA (Sábados) 

IDA IB 6621 MADRID - LA HABANA 16,50 - 20,55 
REGRESO IB 6620 LA HABANA - MADRID 22,50 - 13,55+1

40 ACERCAMIENTOS AMÉRICA 2019/2020 (Centro y Sur)
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Cód. 21016A

México 

Día 1º España/Ciudad de México 
• Sábado • Cena 
Salida en vuelo de línea regular, de la 
cía Iberia con destino a Ciudad de 
México. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 2º Ciudad de México/ 
Teotihuacan/Ciudad de México 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena 
Visita del Santuario de nuestra 
Señora de Guadalupe. Continuación 
hacia Teotihuacán y visita de la 
zona arqueológica. Regreso al hotel 
y alojamiento  
Día 3º México/ 
San Miguel de Allende/ 
Dolores Hidalgo/Guanajuato 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia San Miguel de Allende. 
Llegada y visita de la Parroquia San 
Miguel Arcangel. En el camino visi-
taremos Dolores Hidalgo, Pueblo 
Mágico, casas históricas, edificios 
como farmacias antiquísimas,  
museos, tiendas. Continuación del 

viaje hacia Guanajuato. Alojamiento. 
Día 4º Guanajuato 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Visita de la ciudad de Guanajuato: 
Visita del Jardín de la Unión, el Tea-
tro Juárez, la Plaza de la Paz de la 
Universidad de Guanajuato. Regre-
so al hotel.Alojamiento. 
Día 5º Guanajuato/Guadalajara 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena 
A primera hora continuación hacia la 
ciudad de Guadalajara. Llegada y 
visita de la ciudad, donde veremos 
la Plaza principal, Plaza de armas, 
Catedral y el Hospicio Cabañas. Alo-
jamiento. 
Día 6º Guadalajara/Patzcuaro/ 
Morelia 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena 
Salida en dirección hacia Pátzcuaro, 
un pintoresco pueblo colonial en las 
montañas de Michoacán, conocido 
por la cerámica, el trabajo de laca, la 
madera tallada, los textiles y el cobre 
martillado. Visita de  la plaza Vasco 
de Quiroga, el Templo del Sagrario 
y la casa de los Once patios. Poste-
riormente continuación hacia More-

lia. Alojamiento. 
Día 7º Morelia/Ciudad de México 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena 
Por la mañana visita de la ciudad de 
Morelia: visita de la Plaza de Armas, 
la Catedral y el Palacio de Gobierno. 
Continuación del viaje hacia Ciudad 
de México. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.  
Día 8º Ciudad de México/España 
• Sábado • Desayuno +Almuerzo  
En este día realizaremos la visita de 
la ciudad: Ciudad de México: Pala-
cio Nacional, Catedral Metropolita-
na  y Zocalo. Visita de  la Plaza de 
Santo Domingo. Continuación para 
iniciar la visita en el Museo de 
Antropología, considerado como 
uno de los tres más importantes del 
mundo en su género. A la hora con-
veniente traslado hacia el aeropuerto 
de la Ciudad de Mexico para salir en 
vuelo de línea regular con destino 
Madrid (Noche a bordo).  
Día 9º España 
• Domingo 
Llegada y fin del viaje.

PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL - SAN MIGUEL DE ALLENDE

9 días 
(8 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.215 €
MÉXICO

●

●

●

●

Morelia

Patzcuaro

San Miguel de Allende

Guanajuato

Ciudad de México
●

●
Guadalajara

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Céntricos 
Ciudad de México: Best Western Majestic (Turista) /  

Fontán (Turista Superior) 
Guanajuato: Misión Guanajuato (Turista) 
Guadalajara: Casino Plaza (Turista) 
Morelia: Misión Catedral Morelia (Turista)

Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid/Ciudad de México/Madrid con la cía 

Iberia en clase turista “G”. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen de pensión completa ( menú turístico fijo) 

No incluye bebidas  
- Guía acompañante en destino (no incluido propinas a 

chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día es de 4 USD para el guía y 2 USD 
para el chofer. 

- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 
el itinerario, realizadas por guías locales. 

- Transporte terrestre en privado en autocares (1 male-
ta por persona)  

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

FECHAS DE SALIDA 2019: SÁBADOS 
Junio: 1 - Septiembre: 7, 14 y 21 - Octubre: 5 y 19

SALIDAS GARANTIZADAS EN ESPAÑOL

HOTELES 
TURISTA 

CÉNTRICOS

CUPOS

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
7 ALMUERZOS, 7 CENAS y 

12 VISITAS 

✔ EL MEJOR TOUR TODO INCLUIDO DEL MERCADO

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

Ver página 5. 
- Tour Exclusivo en español. 
- Sujeto a mínimo de formación de grupo. 

FECHAS DE SALIDA en hab. doble en hab. indiv.

Junio 1; Octubre 5 1.215 1.450 

Septiembre 7 y 21 1.245 1.480 

Septiembre 14; Octubre 19 1.265 1.515

Precios por persona (en euros) desde Madrid 
con la Cía. Iberia en clase “G”

Suplementos 

- Por salida desde Barcelona*, Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*,  
San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*,  
Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y  
Santiago de Compostela* ..................................................................................... 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)... 365 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 29 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). 
- *Ciudades con conexión a Madrid.

BASÍLICA DE GUANAJUATO

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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México: 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Reforma (Primera) 
San Miguel de Allende: La Casona (Primera) 
Zacatecas: Emporio (Primera) 
Guadalajara: Morales (Primera) 
Morelia: De La Soledad (Primera) / Virrey de Mendoza (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, reali-

zadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019: LUNES 
Marzo: 4 y 18 - Abril: 8 y 15 Mayo: 6 y 20 
Junio: 3 y 17 - Julio: 1, 8, 15 y 22 
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9, 16 y 23 
Octubre: 7, 14, 21 y 28 - Noviembre: 4 y 18 - Diciembre: 2 y 24 
De Enero a Abril 2020: Consultar

MÉXICO

●

●

●

●

●

Morelia

Patzcuaro

San Miguel de Allende

Querétaro
Tlaquepaque

Guanajuato

Ciudad de México
●

●

San Luis 
de Potosí

●
Guadalajara

●Zacatecas

●

Día 1º Ciudad de México  
• Lunes 
Llegada, traslado y alojamiento 
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita de la ciudad/ 
Básilica Guadalupe/ 
Pirámides Teotihuacán   
• Martes • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida para realizar visita del centro 
histórico, continuación con la Basili-
ca de Guadalupe y las Pirámides de 
Teotihuacan, el orden de las visitas 
puede modificarse. Alojamiento. 
Día 3º Ciudad de México/ 
Atlantes de Tula/Querétaro/ 
San Miguel de Allende  
• Miércoles • Desayuno americano + almuerzo. 
A primera hora salida para realizar 
una breve visita a los Atlantes de 
Tula (Pirámide B). Continuación hacia 
Querétaro, bella ciudad virreinal. 
Visita panorámica: Acueducto, Mira-
dor, Plaza de la Independencia (Pala-
cio de Gobierno y Casa López de 
Ecala), Casa y Plaza de la Corregido-
ra, Teatro de la República, Casa de la 
Marquesa, Templos de Sta. Clara y 
San Agustín, Casa de los Perros. 
Tiempo libre. Continuación al pue-
blo-museo de San Miguel de Allen-
de. Visita panorámica de su armo-
nioso centro histórico. Alojamiento. 
Día 4º San Miguel de Allende/ 
Dolores Hidalgo/Guanajuato/ 
San Miguel de Allende 
• Jueves • Desayuno americano. 
Salida hacia a Dolores Hidalgo, cuna 
de la independencia, con sus dos gran-
des íconos: Don Miguel Hidalgo y Cos-
tilla y José Alfredo Jiménez. Continua-
ción a Guanajuato, patrimonio cultu-
ral de la humanidad y visita cultural 
de Guanajuato: Mina de San Ramón, 
Monumento del Pípila, Funicular, Tea-
tro Juárez, Jardines de la Unión, Plaza 
del Baratillo, Universidad, Callejón del 
Beso, Mercado Hidalgo, Alhóndiga de 
Granaditas Regreso a San Miguel a 
media tarde. Alojamiento. 
Día 5º San Miguel de Allende/ 
San Luis de Potosí/ Zacatecas 
• Viernes • Desayuno + americano. 
Salida hacia San Luis de Potosí, la 

ciudad porfiriana por excelencia. 
Visita panorámica: Plaza del Car-
men, Jardín San Juan de Dios, Plaza 
de Armas, Caja Real, Plaza de los 
Fundadores. Tiempo libre. Salida 
hacia Zacatecas, tiempo libre y aloja-
miento. 
Día 6º Zacatecas 
(Visita de la ciudad) 
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo. 
Por la mañana visita de la ciudad: 
Acueducto, Cerro de la Bufa, Telefé-
rico, Mina del Edén, Catedral, Palacio 
de Gobierno, Templo de Santo 
Domingo, Teatro Fernando Calderón, 
Mercado Jesús González, Ex-conven-
to de San Francisco. La tarde libre nos 
permite elegir entre los siguientes 
museos: Rafael Coronel (prehispánica 
y arte autóctono), Pedro Coronel 
(arte universal), Francisco Goitia (obra 
de los zacatecanos), Manuel Felgué-
rez (arte abstracto), Guadalupe (arte 
virreinal). Alojamiento. 
Día 7º Zacatecas/Tlaquepaque/ 
Guadalajara 
• Domingo • Desayuno americano. 
Salida hacia Tlaquepaque, uno de 
los mayores centros de artesanías de 
América Latina, que nos ofrece cali-
dad y originalidad de sus artesanías 
en vidrio, joyería. Latón, alfarería. 
Tiempo libre para recorrer sus calles 
coloniales pintoresca villa de calles 
adoquinadas, portales, galerías, cali-
dad y diversidad de artesanías. Tiem-
po libre. Por la tarde, continuación a 

Guadalajara, tierra del mariachi y del 
tequila. Alojamiento. 
Día 8º Guadalajara/Patzcuaro/ 
Morelia  
• Lunes • Desayuno americano 
Salida hacia el Estado de Michoacán. 
Parada en Tzintzuntzan, otrora, 
capital Purépecha. Continuación a 
Patzcuaro, Pueblo Mágico de Méxi-
co. Tiempo libre y visita panorámica: 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Salud, Templo y Colegio de la Com-
pañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de 
los Once Patios, Andador de Madri-
gal de las Altas Torres. Sus típicas pla-
zas de Vasco de Quiroga y Gertrudis 
Bocanegra, invitan a pasear entre 
escenas populares y gran variedad de 
artesanías. Por la tarde continuación 
hacia Morelia. Alojamiento. 
Día 9º Morelia/Ciudad de México  
• Martes • Desayuno americano + almuerzo. 
Visita panorámica de Morelia, Patri-
monio Cultural  de la Humanidad: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, 
Jardín y Conservatorio de las Rosas, 
Palacio Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada.Tiem-
po libre. Comida despedida de 
grupo. Regreso a Ciudad de México. 
Llegada y alojamiento.  
Día 10º Ciudad de México  
• Miércoles • Desayuno 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto 

SALIDAS GARANTIZADAS EN ESPAÑOL

HOTELES 
4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS y 11 VISITAS 

Cód. 21014Y/21014YV

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Para grupos inferiores a 20 personas los servicios pueden reali-

zarse en tour compartido. En el caso de que deseen servicio 
privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

Fechas de en hab. en hab. triple supl. hab. (1)Niños  
Salida doble (2 camas) individual (menor 12 años)

Salidas LUNES 950 895 335 500

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Madrid  
con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 280 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 400 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 890 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 360 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

CATEDRAL DE GUADALAJARA

ZACATECAS

10 días 
(9 noches de hotel) 

desde 950 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)
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En habitación doble.................................................................................. 80 

Suplemento habitación individual......................................................... 105

3 DÍAS/2 noches - Precios por persona (en euros) 

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

HOTELES PREVISTOS (o similares): Taxco: Posada de la Mision (Primera)

HOTELES PREVISTOS (o similares): Acapulco: El Cano (Primera)

Día 10º Morelia/Taxco  
• Miercoles • Desayuno  americano + almuerzo • 360 km. 
Visita panoramica de Morelia, Patrimo-
nio Cultural  de la Humanidad: Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y Con-
servatorio de las Rosas, Palacio Clavijero, 
Mercado de Dulces, Acueducto, Fuente de 
las Tarascas, Callejón del Romance, Calza-
da.Tiempo libre. Comida despedida de 
grupo. Salida hacia Taxco. Llegada y aloja-
miento.  
Día 11º Taxco/Cuernavaca/ 
Ciudad de México 
• Jueves • Desayuno americano • 160 km. 
Visita panoramica de la ciudad: en un 

relajado paseo y a través de callejuelas 
empedradas y caprichosas, desembocan-
do en el Zócalo, donde se yergue impo-
nente la catedral de Santa Prisca. Tiempo 
libre a disposición de los Sres. Clientes. A 
primera hora de la tarde, salida hacia 
Cuernavaca, la ciudad de la eterna Prima-
vera. Visita de su bella Catedral y conti-
nuación hacia el Palacio de Cortés. Tiem-
po libre hasta la hora acordada regreso a 
Ciudad de México. Llegada y alojamiento. 

Día 12º Ciudad de México 
• Viernes • Desayuno americano. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto.

 (Taxco)

En habitación doble ............................................................................... 250 

Suplemento habitación individual ........................................................ 360

5 DÍAS/4 noches - Precios por persona (en euros) 

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -

HOTELES PREVISTOS (o similares):  
Oaxaca: Misión de los Ángeles (Primera)

En habitación doble ............................................................................... 250 

Suplemento habitación individual ........................................................ 360

Día 9º Morelia/Taxco  
• Martes • Desayuno  americano + almuerzo. 
• 360 km. 
Visita panorámica de Morelia, Patri-
monio Cultural de la Humanidad: 
Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, 
Jardín y Conservatorio de las Rosas, 
Palacio Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada.  
Tiempo libre. Comida despedida de 
grupo. Salida hacia Taxco. Llegada y 
alojamiento.  
Día 10º Taxco/Acapulco 
• Miércoles • Desayuno americano • 245 km. 
Visita panoramica de la ciudad: en un 
relajado paseo y a través de callejuelas 
empedradas y caprichosas, desembo-

cando en el Zócalo, donde se yergue 
imponente la catedral de Santa Prisca, 
máxima expresión del barroco mexica-
no. Tiempo libre. A primera hora de la 
tarde salida hacia hacia el bullicioso y 
caluroso puerto de Acapulco. Llegada 
y alojamiento. 
Días 11º y 12ºAcapulco 
• Jueves y  Viernes • Desayuno americano. 
Días libres a su disposición para disfru-
tar de sus playas. La noche invita a 
saborear la gastronomía del mar y dis-
frutar de los numeros centros noctur-
nos. Alojamiento. 
Día 13º Acapulco 
• Sábado • Desayuno americano. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto.

 Acapulco
Día 10º Ciudad de México 
• Miercoles • Desayuno americano. 
Día libre a su disposición. Alojamiento. 
Día 11º Ciudad de México/Puebla/ 
Oaxaca  
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
A primera hora salida hacia la ciudad 
de Puebla. Comenzaremos por una 
visita cultural, donde veremos el tem-
plo de Santa María Tonanzintla, artísi-
tica y colorista sorpresa. Ya en su cen-
tro histórico visita: Plaza de Armas, 
Catedral, Capilla del Rosario, Casa de 
las Muñecas , Compañía de Jesus ,Pla-
zuela y Callejón de los sapos , Cas del 
Alfeñique, etc. Disfrute de tiempo libre 
en Pairán, colorista centro artesanal. 
Después del almuerzo continuaremos 

viajes hacia la ciudad de Oaxaca, tierra 
de jade y oro. Llegada y alojamiento. 
Día 12º Oaxaca (Monte Alban y 
Visita de la ciudad)  
• Viernes • Desayuno americano. 
Visita de Monte Alban, capital de los: 
Edificio S, J Sistemas IV y M, tumba 
104, etc, seguidamente visita del cen-
tro histórico de Oaxaca: Templo de 
Santo Domingo de Guzmán , Andador 
turístico que lleva hasta la Alameda , la 
Catedral y el Zócalo. Finalizando en los 
mercados de Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre y alojamiento. 
Día 13º Oaxaca 
• Sábado • Desayuno americano  
A la hora convenida traslado al aero-
puerto (vuelo no incluido).

TAXCO

Puebla  Oaxaca

En habitación doble .......................................................................................... 970 

Suplemento habitación individual ................................................................ 1.310

Suplemento (por persona) reserva tren Chepe Express en clase ejecutiva (con comida a bordo y acceso a bar, terraza y restaurante con horario preferencial) .. 125

5 DÍAS/4 noches - Precios por persona (en euros) 

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” - Sólo con vuelos Aeromexico

Día 10º México/Los Mochis/El Fuerte 
• Miercoles • Desayuno americano 
Traslado al aeropuerto para salir el 
vuelo con destino a Los Mochis (no 
incluido). Llegada y traslado a la ciu-
dad colonial de El Fuerte. Por la tarde 
visita del pueblo mágico del Fuerte, 
Palacio Municipal, etc. 
Día 11º    El Fuerte /Barrancas 
• Jueves • Desayuno americano + cena. 
Traslado del hotel a la estación de 
tren, para abordar en el tren Chepe 
Express de lujo clase turista hacia 
Barrancas del Cobre. Llegada a 
Barrancas y traslado al hotel. Por la 
tarde puede realizar  visita opcional de 
una cueva Tarahumara. 
Día 12º Barrancas/Cerocahui 
• Viernes • Desayuno americano + almuerzo + cena 
Visita guiada a piedra volada, al mer-
cado en Divisadero y traslado al par-
que de aventuras Barrancas del Cobre, 

donde tendrá la oportunidad de reali-
zar actividades (opcionales) tales como 
Teleférico (3 kms), tirolesa de 7 esta-
ciones, etc. o conocer la historia de la 
formación de este asombroso conjun-
to de barrancas, así como las tradicio-
nes de los indígenas Raramuris. Regre-
so al hotel, almuerzo y traslado por 
carretera a Cerocahui, donde se pue-
den observar algunas comunidades de 
los indígenas Tarahumaras. Por la 
tarde caminata (opcional) a la Mision y 
plaza principa. Cena y alojamiento 
Día 13º Cerocahui Bahichivo/ 
Los Mochis 
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo. 
Despues del desayuno, salida para rea-
lizar visita guiada al mirador del 
Cerro del Gallego para apreciar el 
cañón más profundo del sistema de 
Barrancas. Durante el recorrido se 
podrán apreciar diversos ranchos Tara-

humaras, un manantial y paisajes inol-
vidables. Regreso al hotel y almuerzo. 
Traslado a la estación para tomar el 
tren Chepe Regional de Bahichivo a 
Los Mochis.Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 14º Los Mochis/Ciudad de México 
• Domingo • Desayuno   
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso (no incluido).

Barrancas BARRANCAS DEL COBRE

HOTELES PREVISTOS (o similares):  
El Fuerte: Posada del Hidalgo (Primera)   

Posada Barrancas: Posada El Mirador (Primera) 
Cerocahui: Hotel Mision (Primera) • Los Mochis: Plaza Inn (Primera) 

3 DÍAS/2 noches - Precios por persona (en euros) 

- A aplicar sobre el programa “Tesoros Coloniales” -
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Ciudad de México  
Yucatán

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario, realizadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (del 1 de Marzo de 2019 al 30 de Abril de 2020)

HEMICICLO A JUÁREZ - CIUDAD DE MÉXICO

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Estándar 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) 
Mérida: El Conquistador (Primera) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo) 
Categoría Superior 
Ciudad de México: Galeria Plaza Reforma (Lujo) 
Mérida: Intercontinental (Lujo) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 6 DESAYUNOS, 2 ALMUERZOS y  
8 VISITAS + TODO INCLUIDO en RIVIERA MAYA 

SALIDAS GARANTIZADAS

Categoría de Hoteles 
en hab. en hab. triple en hab.
doble (2 camas) individual

Categoría Estandar 1.085 1.040 435 

Categoría Superior 1.300 1.235 560

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Mérida/ 
Ciudad de México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 220 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 365 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías) 
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA) 

Suplemento para 4 noches 
en hab. en hab. triple en hab.
doble (2 camas) individual

Del 1 al 31 Marzo 410 350 410 

Del 1 al 30 Abril 190 165 190 

Del 1 Mayo al 15 Julio   30   20   30 

Del 16 Julio al 20 Agosto   75   60   75 

Del 21 Agosto al 31 Octubre Base Base Base 

Del 1 Noviembre al 8 Diciembre     60   10   60 
Consultar suplementos a partir del 8 Diciembre 2019

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

Ver página 5. 
- Los servicios se realizan en tour compartido con guía acompa-

ñante multilingüe. En el caso de que deseen servicio privado 
rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizará 
en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en México DF por 
otros de su preferencia. Consultar. 

Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago 
de una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ 
MXN (1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará 
directamente en el hotel en el momento de la llegada y podrá 
efectuarse con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cual-
quier moneda principal, excepto USD).

ZONA ARQUEOLÓGICA DE KABAH

des del Sol y de la Luna. Visita de un 
centro de artesanía y continuación 
hacia la Basílica de Guadalupe, un 
tributo de fe de los méxicanos a la 
Virgen Morena. Regreso al hotel y  
alojamiento. 
Día 5º Ciudad de México/Mérida 
• Desayuno americano 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de línea regular (VUELO NO 
INCLUIDO) con destino Mérida. Lle-
gada. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Mérida/Uxmal y Kabah/ 
Mérida 
• Desayuno + almuerzo en Uxmal. 
Salida hacia la zonas arqueológicas 
de Uxmal y Kabah, famosas  por ser  
uno de los centros ceremoniales 
mayas más legendarios  y representa-
tivas del arte Puuc, en la zona de 
Uxmal donde el dios Chaac es repre-
sentado en múltiples edificios se visi-
tará la Plataforma de las Estelas, el 
Juego de Pelota , el Templo del Adivi-
no y el Cuadrángulo de las Monjas. 

Regreso al  hotel y alojamiento.  
Día 7º Mérida/Chichen Itza/  
Riviera Maya 
• Desayuno + almuerzo en Chichen + cena • 325 km. 
Salida por la mañana hacia la intere-
sante zona arqueológica de Chichen 
Itza, antigua capital de los Toltecas, y 
donde podrán admirar edificaciones 
como El Castillo, Juego de Pelota. El 
Observatorio, etc. Cambio de unidad  
en Cancun y continuación hacia 
Riviera Maya. Alojamiento en régi-
men de todo incluido. 
Días 8º al 10º Riviera Maya 
• Todo incluido 
Días libres para realizar excursiones 
opcionales tales como: Tulum, Isla 
Mujeres, Xcaret, etc. Consultar deta-
lles. Alojamiento en el hotel. 
Día 11º Riviera Maya/Cancún 
• Desayuno 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto de Cancún.

11 días 
(10 noches de hotel) 
desde 1.085 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)
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Día 1º Ciudad de México 
Llegada a Ciudad de México, trasla-
do y alojamiento. 
Día 2º Ciudad de México 
• Desayuno americano 
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad: Palacio de las Bellas Artes, 
Palacio Nacional, el Zócalo, la Cate-
dral Metropolitana, Paseo de la 
Reforma, Parque de Chapultepec, el 
barrio de "Las Lomas", etc. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. (En el 
caso de que este  día fuera lunes se 
cambiará de día al estar cerrado el 
Palacio Nacional). 
Día 3º Ciudad de México/Puebla/ 
Cholula/Ciudad de México 
• Desayuno americano • 270 km. 
Salida para realizar excursión a Pue-
bla (se realiza Martes, Jueves y Sába-
dos). En el camino visita de Cholula, 
llegada a Puebla y visita de esta ciu-
dad conocida como la “Ciudad de los 
Angeles“ y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, visita de sus numerosos 
edificios coloniales de tendencia barro-
ca y neoclásica. Por la tarde regreso a 
Ciudad de México. Alojamiento. 
Día 4º Ciudad de México/ 
Teotihuacan/Basílica de Guadalupe 
• Desayuno americano • 98 km. 
Salida para realizar  la visita a la zona 
arqueológica  de Teotihuacan, uno 
de los centros ceremoniales más 
importantes de la América Prehispá-
nica, consta de una gran calzada 
principal en la que se construyeron  
magníficos edificios como las pirámi-
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 Yucatán

FLAMENCOS EN PN CELESTÚN

PIRÁMIDE DEL ADIVINO - UXMAL

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Mérida: El Castellano (Primera) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi-Lujo)

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario, realizadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (Del 1 de Marzo de 2019 al 30 de Abril de 2020)
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ñas, peces, pelícanos, garzas, alba-
tros y, sobre todo, centenares de fla-
mencos rosados en su hábitat natu-
ral. Regreso a Mérida. Tiempo libre  
a disposición de los Sres. Clientes. 
Alojamiento. 
Día 5º Mérida/Chichen Itza/ 
Riviera Maya 
• Desayuno + almuerzo en Chichen + cena • 325 km. 
Salida por la mañana hacia la intere-
sante zona arqueológica de Chichen 
Itza, antigua capital de los Toltecas. 
Cambio de unidad en Cancun y con-
tinuación hacia la Riviera Maya.  
Alojamiento en régimen de todo 
incluido. 

Días 6º y 7º Riviera Maya 
• Todo incluido 
Días libres para disfrutar de la playa o 
realizar excursiones opcionales tales 
como: Tulum, Isla Mujeres, Xcaret, 
etc. Consultar detalles. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 8º Riviera Maya/Cancún 
• Desayuno 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto de Cancún.

Día 1º Mérida  
Llegada a Mérida, traslado y aloja-
miento. 
Día 2º Mérida  
• Desayuno + cena. 
Por la mañana, visita panorámica 
por las principales calles de la ciudad: 
Paseo de Montejo, Centro Histórico, 
Parque de las Américas. A medio día 
salida hacia la zona arqueológica de 
Uxmal para visitar: la Pirámide del 
Adivino, el Cuadrángulo de las 
Monjas, el Juego de Pelota, etc. A 
continuación podrá admirar el Espec-
táculo de Luz y Sonido. Regreso a 
Mérida. Alojamiento.  
Día 3º Mérida  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar visita a la Hacien-

da Sotuta de Peón que data del siglo 
XVII ubicada en Tecoh. Ahí podrá 
apreciar el proceso de raspa de hojas 
de la fibra. Visitar tendederos de sos-
quil, y recorrer la hacienda en trucks 
donde podrá ver los plantíos de 
Henequén. Visita de un cenote ubi-
cado en la hacienda en donde podrá 
nadar a su gusto. Regreso a Mérida. 
Alojamiento. 
Día 4º Mérida/PN Celestún/Mérida 
• Desayuno + almuerzo. 
El día de hoy, disfrute del paraíso 
ecoturístico del Parque Nacional de 
Celestún, declarado por la UNESCO 
“Reserva de la Biosfera y Humedales 
de Importancia Internacional”. La 
madre naturaleza se  muestra esplén-
dida: tortugas, ocelotes, monos ara-

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 4 DESAYUNOS + 3 ALMUERZOS + 1 CENA y  
5 VISITAS + TODO INCLUIDO en RIVIERA MAYA 

SALIDAS GARANTIZADAS

FECHAS DE SALIDA 
en hab. en hab. triple en hab.

Niño*doble (2 camas) individual

DIARIAS 1.045 1.380 1.000 605

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Mérida/ 
Ciudad de México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 220 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 365 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías) 
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA) 

Suplemento para 3 noches 
en hab. en hab. triple en hab.

Niño*doble (2 camas) individual

Del 1 al 31 Marzo 225 215 220 105 

Del 1 al 30 Abril 105 105 100   45 

Del 1 Mayo al 15 Julio   15   15   15   –– 

Del 16 Julio al 20 Agosto   40   40   40   15 

Del 21 Agosto al 31 Octubre Base Base Base Base 

Del 1 Noviembre al 8 Diciembre    35    35    30   15 
Niño menor de 12 años (compartiendo habitación con 2 adultos). 

Consultar suplementos a partir del 9 Diciembre 2019.

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

Ver página 5. 
- Para grupos inferiores a 20 personas el programa puede reali-

zarse en tour compartido con guía multilingüe. En el caso de 
que deseen servicio privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
rá en furgonetas, siendo acompañados por un chófer-guía. 

- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Riviera Maya 
por otros de su preferencia. Consultar. 

Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago 
de una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ 
MXN (1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará 
directamente en el hotel en el momento de la llegada y podrá 
efectuarse con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cual-
quier moneda principal, excepto USD).

8 días 
(7 noches de hotel) 
desde 1.045 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)
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Día 1º Ciudad de México 
• Sábado  
Llegada a Ciudad de México. Llega-
da, traslado y alojamiento. 
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita de la Ciudad/  
Museo de Antropología  
• Domingo • Desayuno americano. 
Salida para realizar visita de la ciu-
dad y Museo de Antropología: 
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial 
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de 
Santo Domingo, Palacio de Bellas 
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec, 
Zona Residencial de Las Lomas, etc. 
Finalizamos en el Museo de Antropo-
logía. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3º Ciudad de México 
• Lunes • Desayuno americano. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales tales como Basílica 
de Guadalupe o Pirámides de Teotihua-
can. Consultar detalles. Alojamiento. 
Dia 4º Ciudad de México/ 
El Tajin/Veracruz 
• Martes • Almuerzo. 
Salida a primera hora hacía el estado 
de Veracruz. Llegada al sitio arqueo-
lógico de El Tajin. Conocido como 
“La Ciudad del Dios Trueno”, nos 
deleita con cinco zonas: Plaza del 
Arroyo, Zona Central, La Gran Xical-
coliuhqui, El Tajín Chico y el Conjun-
to de las Columnas. Entre todas sus 
construcciones, destaca la Pirámide 
de los Nichos, con 365 cavidades alu-
sivas al año solar y cornisas volantes, 
prodigio de ingeniería. Continuación 
hacia a través de la Costa Esmeralda, 
hasta Veracruz. Alojamiento 
Dia 5º Veracruz/Xalapa/Puebla  
• Miércoles • Desayuno americano. 
Visita de Veracruz: Fuerte de San 
Juan de Ulúa, Baluarte Santiago,Tem-
plo del Buen Viajero, Malecón, Zóca-
lo etc. Visita panorámica de Boca 
del Río y continuación a media 
mañana hacia Xalapa, capital del 
Estado de Veracruz. Llegada y visita 
al Museo de Antropología, el 
segundo en importancia de México, 
que reúne singulares vestigios de las 

culturas Totonaca, Huasteca y Olme-
ca. Continuación hacia Puebla y 
tiempo libre para pasear por su bello 
centro historico. Alojamiento. 
Dia 6º Puebla/Oaxaca   
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Visita de Cholula que tiene dos 
obras maestras indescriptibles: el 
Templo de Santa María de Tonantzin-
tla y el Convento de San Francisco 
Acatepec, Ya en Puebla, visitamos: 
Plaza de Armas, Catedral, Capilla 
del Rosarío, Compañía de Jesús, 
Plazuela y Callejón de los Sapos, 
etc. Tiempo libre hasta primera hora 
de la tarde para salir hacia Oaxaca. 
Llegada y alojamiento. 
Dia 7º Oaxaca 
• Viernes • Desayuno americano. 
Visita de Monte Alban y Oaxaca. 
Comenzamos por Monte Albán: Edi-
ficio S, Edificio J, Sistemas IV y M, 
Tumba 104, Plataforma Principal, etc. 
Ya en el centro histórico de Oaxaca 
veremos el Templo Santo Domingo 
de Guzmán. El Andador Turístico nos 
conduce entre monumentos arqui-
tectónicos, galerías, tiendas, restau-
rantes, etc. hasta la Alameda, la 
Catedral y el Zócalo. Finalizamos en 
los mercados Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 8º Oaxaca (Corazón Valles 
Centrales)/Tehuantepec 
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo + cena. 
Visita de los principales atractivos 
del “Corazón” de los Valles Centra-
les. Santa Maria El Tule, nos presu-
me el ahuehuete (árbol) milenario 
más antiguo del planeta. Tlaco-
chauaya, nos sorprende gratamente 
con el conjunto religioso dominico 
del S. XVI. Teotitlan del Valle luce 
siempre colorido con sus tapetes de 
lana de telares domésticos y con tin-
tes naturales. Finalmente, llegada a 
Mitla, otrora capital cultural-religiosa 
zapoteca que brilla por sus finos tra-
bajos en piedra. Tiempo libre para la 
comida y visitar alguna fabrica arte-
sanal de mezcal. Serpenteando entre 
los valles pintados de cactus de la 
Sierra Madre, llegada al anochecer a 
Tehuantepec. Cena menú turístico. 
Alojamiento. 
Día 9º Tehuantepec/ 
Cañon del Sumidero/ 
San Cristóbal de las Casas 
• Domingo • Desayuno americano. 
Salida a través de las estribaciones 

suaves de la Sierra Madre hasta acer-
carnos al bellísimo Estado de Chia-
pas. A medio día, a bordo  de lan-
chas, remontaremos el río Grijalva a 
través del imponente Cañon del 
Sumidero, verdadero capricho de la 
madre naturaleza. Tiempo libre en 
Chiapa del Corzo. A media tarde, 
continuación  hacia San Cristóbal de 
las Casas. Alojamiento. 
Día 10º San Cristóbal de las Casas/ 
Comunidades Tzotziles 
• Lunes • Desayuno americano. 
Visita de San Cristóbal  mercado 
indígena, el templo de Santo  
Domingo y el Museo del Ámbar. En 
sus inmediaciones, las comu- 
nidades  tzotziles de San Juan de 
Chamula (lugar de murciélagos) y 
Zinacantán (agua espesa), colorido, 
tipismo y compras son los compo-
nentes de esta mañana. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Día 11º San Cristóbal de las Casas/ 
Cascadas Agua Azul y Misol Ha/ 
Palenque 
• Martes • Desayuno americano. 
Salida a  través de un paisaje sinuoso 
y de tupida vegetación para llegar al 
río Yaxhá (agua azul) para disfrutar 
del entorno de las Cascadas de 
Agua Azul: el color azul añil del 
agua, el verde intenso de la vegeta-
ción, la brisa, el sonido inagotable. 
Visita de la caída de agua de  
Misol-Ha (posibilidad de bañarse). 
Continuación hacia Palenque.  
Alojamiento. 
Día 12º Palenque/Villahermosa/ 
Ciudad de México 
• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida para realizar visita al sitio 
arqueológico de Palenque: Templo 
de las Inscripciones, el Palacio, Tem-
plo de Sol y de la Cruz Foliada , etc. 
Almuerzo. Salida hacia Villahermosa 
y visita del Parque Museo de la 
Venta (dependiendo del horario del 
vuelo de regreso a México) en el des-
tacan las monumentales cabezas 
Olmecas. Continuación al aeropuerto 
para salir en vuelo a partir de las 
17.30 con destino Ciudad de México 
(VUELO NO INCLUIDO). Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 
Día 13º Ciudad de México 
• Jueves • Desayuno americano 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto.
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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 12 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS, 1 CENA y 15 VISITAS 

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinera-

rio, almuerzos y cenas basadas en menus turísticos. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario, realizadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

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

Ver página 5. 
- Los servicios se realizan en tour compartido con guía acompa-

ñante multilingüe. En el caso de que deseen servicio privado 
rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos inferiores a 20 personas los servicios pueden reali-
zarse en tour compartido. En el caso de que deseen servicio 
privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

- En la zona domina un clima de montaña por lo que aconseja-
mos ropa apropiada. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Zona Rosa (Primera) 
Veracruz: Emporio (Primera) 
Puebla: Palacio San Leonardo (Primera) 
Oaxaca: Misión de los Ángeles (Primera) 
Tehuantepec: Calli (Turista Superior) 
San Cristóbal: Casa Mexicana (Primera) /  

Diego de Mazariegos (Primera) 
Palenque: Ciudad Real (Turista Superior) / Mision (Primera)

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Marzo: 2 y 16 - Abril: 6, 13 y 20 - Mayo: 4 y 18 - Junio: 1 y 15 
Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 - Octubre: 5, 12 y 26 
Noviembre: 2, 16 y 30 - Diciembre: 14

◆
El Tajín

●Veracruz◆
Xalapa

San Juan Chamula

Oaxaca●

Tehuantepec
● Zinacantán

●
●

●

●

◆

●
Villahermosa●

México:  

En habitación doble ........................................................................ 1.350 

Suplemento habitación individual ................................................. 1.875

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Madrid  
con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 380 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 520 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 995 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 370 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

◆
Monte Albán

◆
Mitla

13 días 
(12 noches de hotel) 
desde 1.350 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)
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México: 

Día 1º Ciudad de México 
• Sábado  
Llegada a Ciudad de México, trasla-
do y alojamiento. 
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita de la Ciudad/ 
Museo de Antropología  
• Domingo • Desayuno americano. 
Salida para realizar visita de la ciu-
dad y Museo de Antropología: 
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial 
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de 
Santo Domingo, Palacio de Bellas 
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec, 
Zona Residencial de Las Lomas, etc. 
Finalizamos en el Museo de Antropo-
logía, considerado como uno de los 
tres más importantes del mundo en 
su género. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3º Ciudad de México 
• Lunes • Desayuno americano. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales tales como Basílica 
de Guadalupe o Pirámides de Teoti-
huacan. Consultar detalles. Aloja-
miento 
Día 4º Ciudad de México/El Tajin/ 
Veracruz 
• Martes • Desayuno tipo picnic + almuerzo. 
Salida a primera hora hacía el estado 
de Veracruz, de camino se tomará un 
refrigerio, llegada al sitio arqueoló-
gico de El Tajin. Conocido como “La 
Ciudad del Dios Trueno”, nos deleita 
con cinco zonas: Plaza del Arroyo, 
Zona Central, La Gran Xicalcoliuhqui, 

El Tajín Chico y el Conjunto de las 
Columnas. Entre todas sus construc-
ciones, destaca la Pirámide de los 
Nichos, con 365 cavidades alusivas al 
año solar y cornisas volantes, prodi-
gio de ingeniería. Después del 
almuerzo continuación hacia a través 
de la Costa Esmeralda, hasta Vera-
cruz. La bohemia, el danzón, el sabor 
de los jarochos, etc. nos esperan esta 
noche en los portales y malecón. Alo-
jamiento 
Día 5º Veracruz/Xalapa/Puebla  
• Miércoles • Desayuno americano. 
Visita de Veracruz: Fuerte de San 
Juan de Ulúa ,Baluarte Santiago,Tem-
plo del Buen Viajero ,Malecón, Zóca-
lo etc. Visita panorámica de Boca 
del Río y continuación a media 
mañana  hacia Xalapa, capital del 
Estado de Veracruz. Llegada y visita 
al Museo de Antropología, el 
segundo en importancia de México, 
que reúne singulares vestigios de las 
culturas Totonaca, Huasteca y Olme-
ca. Continuación hacia Puebla y 
tiempo libre para pasear por su bello 
centro historico .Alojamiento. 
Día 6º Puebla/Oaxaca   
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Visita de Cholula que tiene dos 
obras maestras indiscréptibles, el 
Templo de Santa María de Tonantzin-
tla y el Convento de San Francisco 
Acatepec. Ya en Puebla, visitamos: 
Plaza de Armas, Catedral, Capilla 
del Rosarío, Compañía de Jesús , 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Reforma (Primera) 
Veracruz: Emporio (Primera) 
Puebla: Palacio San Leonardo (Primera) 
Oaxaca: Mision de los Angeles (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario, realizadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

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

Ver página 5. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

rá en furgonetas, siendo acompañados por un chófer-guía. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en México DF por 

otros de su preferencia. Consultar.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Marzo: 2 y 16 - Abril: 6, 13 y 20 - Mayo: 4 y 18 - Junio: 1 y 15 
Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 - Octubre: 5, 12 y 26 
Noviembre: 2, 16 y 30 - Diciembre: 14

Océano  Pacífico

MÉXICO

Puebla

◆
Monte Albán

●Oaxaca

◆
El Tajín

Ciudad de 
México

●

● Veracruz
◆Xalapa

●

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS y 7 VISITAS

SALIDAS GARANTIZADAS

VERACRUZ

SITIO ARQUEOLÓGICO DE EL TAJÍN

En habitación doble ........................................................................... 765 

Suplemento habitación individual ................................................. 1.050

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Madrid  
con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 380 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 520 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 995 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 370 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 765 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Plazuela y Callejón de los Sapos, 
etc. Tiempo libre hasta primera hora 
de la tarde para salir hacia Oaxaca. 
Llegada y alojamiento. 
Día 7º Oaxaca 
• Viernes • Desayuno americano  
Visita de Monte Alban y Oaxaca. 
Comenzamos por Monte Albán: Edi-
ficio S, Edificio J, Sistemas IV y M, 
Tumba 104, Plataforma Principal, etc. 
Ya en el centro histórico de Oaxaca 
nos quedamos deslumbrados con el 
Templo Santo Domingo de Guz-
mán, Premio Reina Sofía de Restau-
ración 2001. El Andador Turístico nos 
conduce entre monumentos arqui-
tectónicos, galerías, tiendas, restau-
rantes, etc. hasta la Alameda, la 
Catedral y el Zócalo. Finalizamos en 
los mercados Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre a su disposi-
ción. Alojamiento. 
Día 8º Oaxaca/Ciudad de México 
• Sábado • Desayuno americano. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto.
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Cód. 21004C/21004CV

México: 
PIEDRA VOLADA - BARRANCAS DEL COBRE

CREEL

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
1 ALMUERZO, 1 CENA y 9 VISITAS 

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Billetes de tren Chepe Regional Chihuahua-Creel- 

Posada Barrancas/Divisadero -El Fuerte  
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario, realizadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Los servicios se realizan en tour compartido con guía acompa-

ñante multilingüe. En el caso de que deseen servicio privado 
rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
rá en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

- En la zona domina un clima de montaña por lo que aconseja-
mos ropa apropiada. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) 
Chihuahua: Plaza (Primera) / Encore Ramada (Primera) 
Creel: La Estacion (Primera) / Sierra Lodge (Primera) 
Posada Barrancas o Divisadero: Hotel Mirador (Primera) /  

Mansión Tarahumara (Primera) /  
Divisadero Barrancas (Primera) 

El Fuerte: Fuerte Lodge (Primera) / Posada Hidalgo (Primera) 
Los Mochis: Plaza Inn (Primera) / El Dorado (Primera) /  

Fénix (Primera) / Best Western (Primera)

FECHAS DE SALIDA (Del 1 de Marzo 2019 al 29 de Abril de 2020) 
- LUNES o MIÉRCOLES 

G
olfo de California

“Chihuahua Pacífico”

Mar de 
Cortés

U.S.A.

Golfo 
de 

México

Ciudad de México

El Fuerte

Divisadero

Posada

Los Mochis

Chihuahua
●

●

●
●

●

●

MÉXICO

●

●

Chihuahua

Los Mochis

Océano 
Pacífico

Gameros. Alojamiento 
Día 4º Chihuahua/Creel  
• Jueves o Sábado • Desayuno en el tren. 
Salida a primerísima hora de la maña-
na a la estación  de tren para abordar 
en el tren Chepe Regional  que nos 
llevará de Chihuahua a Creel. Llega-
da a este pueblo rodeado de monta-
ñas y construido durante la construc-
ción del ferrocarrill, sus habitantes 
son una mezcla de indígenas y mesti-
zos, los indios Tarahumaras se reunen 
en la plaza principal para vender su 
artesanía. Traslado al hotel, y por la 
tarde visita al lago de Arareco, 
misión de San Ignacio , valle de los 
hongos y Valle de los Monjes o  
Cascada Cusarare (sólo de Mayo a 
Septiembre). Alojamiento. 
Día 5º Creel/Posada Barrancas 
• Viernes o Domingo • Desayuno +almuerzo + 
cena.  
Salida por carretera con destino a 
Barrancas del Cobre. Llegada y tras-
lado al hotel. Después del almuerzo 
caminata a la cueva Tarahumara “El 
Chino”, pudiendo disfrutar por la ori-
lla hermosas vistas del cañón. Regre-
so al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Posada Barrancas/ 
Parque Aventuras  
“Barranca del Cobre“/El Fuerte 
• Sabado o Lunes • Desayuno. 
Salida para realizar la visita a Piedra 
Volada, mercado de artesanías 
Tarahumara y con visita al Parque 
de Aventura “Barranca del Cobre”. 
En esta aérea se unen tres barrancas, 
“Urique, Cobre y Tararecua”. En el 
parque de aventuras puede realizar 
de manera opcional, paseo en telefé-
rico, tirolina, zip line y rapel. Al medio 
día regreso al hotel después y trasla-
do a la estación para abordar el tren 
Chepe Regional e iniciar uno de los 
viajes más espectaculares. En su des-

Día 1º Ciudad de México 
• Lunes o Miércoles   
Llegada, traslado y alojamiento 
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita de la Ciudad/ 
Museo de Antropología  
• Martes o Jueves • Desayuno americano. 
Salida para realizar visita de la ciu-
dad y Museo de Antropología: 
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial 
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de 
Santo Domingo, Palacio de Bellas 
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec, 
Zona Residencial de Las Lomas, etc. 

Finalizamos en el Museo de Antropo-
logía, considerado como uno de los 
tres más importantes del mundo en 
su género. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3º Ciudad de México/ 
Chihuahua  
• Miercoles o Viernes • Desayuno americano. 
Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo (no incluido) con destino a Chi-
huahua. Llegada a la capital del Esta-
do más grande de México, traslado al 
hotel y visita de la ciudad (depen-
diendo del horario del vuelo de llega-
da): Catedral, Palacio de Gobierno, 
Museo de Pancho Villa y Quinta 

OBSEQUIO 
TÍPICO EN 

BARRANCAS✔
Creel●
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En habitación doble ........................................................................ 1.275 

En habitación triple (2 camas) ........................................................ 1.150 

Suplemento habitación individual .................................................... 460 

Niños de 5 a 11 años compartiendo con 2 adultos.......................... 350

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Chihuahua- 
Los Mochis/Ciudad de México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 380 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 520 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 995 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 370 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

En habitación doble ............................................................................................... 890 
En habitación triple (2 camas) ............................................................................... 785 
En habitación individual ..................................................................................... 1.235 
Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos........................... 670

Precios por persona (en euros) 

- A aplicar sobre el programa “Barrancas del Cobre” -

Hoteles previstos (o similares): 

La Paz: Hotel Marina / Catedral (Turista Superior)

Día 9º Los Mochis/La Paz  
• Martes o Jueves • Desayuno. 
A la hora convenida dependiendo de la 
hora del vuelo, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de la cía. Aerocalafia con des-
tino La Paz. Llegada, traslado a su hotel y 
alojamiento.  
Día 10º La Paz/Bahía Magdalena/La Paz    
• Miercoles  o Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida a primera hora con parada de cami-
no para desayuno en ruta. Continuación a 
Bahía Magdalena. Llegada y paseo en lan-
cha de 2 horas para apreciar la ballena gris 
y sus ballenatos (de Enero a Marzo). 
Opciones para el resto de año a seleccionar 
una de ellas . 
Opción 1: Por la mañana recorrido por el 
centro histórico de la ciudad y museo de la 
Ballena. Por la tarde traslado a Playas Balan-
dra y Tecolote.  
Opción 2 (sólo de Noviembre a Marzo): 
Paseo en lancha para avistar y tener la 
opción de nadar con el tiburón ballena, el 
pez más grande del mundo (incluye equipo 
de snorkel). 
Por la tarde regreso al hotel y alojamiento.  
Día 11º La Paz/Todos Santos/Los Cabos/ 
La Paz   
• Jueves o Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Salida para visitar el pueblo mágico de 

Todos Santos, la casa de cultura y la 
misión jesuita. Continuación a Cabo San 
Lucas para tomar un tour en lancha con 
fondo de cristal para visitar el famoso Arco 
de Los Cabos y caminata por el malecón. 
Posteriormente visita de una casa tequile-
ra con degustación y a continuación visita 
de la ciudad colonial de San José. Por la 
tarde regreso al hotel y alojamiento.  

Día 12º La Paz/Espiritu Santo/La Paz   
• Viernes o Domingo • Desayuno + almuerzo. 
Salida para tomar lancha que lo llevará a la 
isla de Espiritu Santo (40 min. aprox.). 
Recorrido por la isla, La Partida e Islotes. 
Visita a la colonia de lobos marinos y 
nado/snorkeling con ellos (incluye equipo 
de snorkel). Visita a Playa Ensenada Gran-
de donde podrá disfrutar del almuerzo  y 
utilizar las sombrillas y hamacas (sólo para 
temporada del 15 de Marzo al 15 de 
Noviembre). A las 16,00 regreso a La Paz, 
traslado al hotel y alojamiento.   

Día 13º La Paz/Ciudad de México 
• Sábado o Lunes • Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto  
para salir en vuelo ( no incluido)

BARRANCAS DEL COBRE

censo de la Sierra Tarahumara, salien-
do desde una altura de 2400 m. 
hacia la costa del Pacífico, el tren 
cruza por diferentes zonas de vegeta-
ción  y un sin fin de barrancas y túne-
les. Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento. 
Día 7º El Fuerte/Los Mochis 
• Domingo o Martes • Desayuno. 
Por la mañana caminata por el pue-
blo mágico de El Fuerte, una de las 
ciudades históricas más interesantes 
del norte de México. Se encuentra 
cerca del río Fuerte y tiene un toque 
colonial heredara de la época espa-
ñola  fundada en 1564 por el español 
Don Francisco de Ibarra. Visita a la 
Plaza, Palacio Municipal y edificios 
históricos. Traslado hacia Los 
Mochis. Durante el trayecto (2 horas 
aprox.)  se pueden ver campos de 
cultivos de naranjas y mangos , sien-
do esta zona una de las principales 

productores de hortalizas y grano de 
México. Alojamiento. 

Día 8º Los Mochis  
• Lunes o Miercoles • Desayuno. 
Por la mañana visita guiada de los 
Mochis, al jardín Botánico y su mari-
posario. Posteriormente traslado al 
puerto de Topolobambo para dar un 
paseo en lancha y apreciar la fauna 
con sus simpáticos delfines que habi-
tan en la tercera bahía natural más 
grande del mundo. Por la tarde 
opcionalmente se puede visitar la 
playa del Maviri para degustar platos 
regionales. Alojamiento.   

Día 9º Los Mochis/ 
Ciudad de México  
• Martes o Jueves • Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto  para salir en vuelo de regreso 
(no incluido).

 La Paz (Baja California) 
5 DÍAS/ 4 n. hotel desde ……… 890 € 

9 días 
(8 noches de hotel) 
desde 1.275 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)
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México 

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, rea-

lizadas por guías locales si es necesario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
VERSIÓN “A” 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Zona Rosa (Primera) 
San Cristóbal: Diego de Mazariegos (Primera) 
Palenque: Misión Palenque (Turista Superior) /  

Ciudad Real (Turista Superior) 
Campeche: Gemma Campeche Malecon (Primera) 
Mérida: Holiday Inn (Primera) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo) 
VERSIÓN “B” 
Ciudad de México: México Reforma (Semi Lujo) 
San Cristóbal: Villa Mercedes San Cristóbal (Primera Superior) 
Palenque: Villa Mercedes (Primera) 
Campeche: Plaza Campeche (Primera) 
Mérida: Presidente Intercontinental (Primera Superior) /  

Villa Mercedes (Primera Superior) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)

FECHAS DE SALIDA 
(Del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril de 2020) 
VERSIÓN “A”: 
- VIERNES 
VERSIÓN “B” (MARTES): 
- Marzo: 12 y 26 - Abril: 9 y 30 
- Mayo: 14 y 28 - Junio: 4, 11, 18 y 25 
- Julio: 2, 9, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 13 y 20 
- Septiembre: 10 y 24 - Octubre: 8 y 22 
- Noviembre: 5 y 19 - Diciembre: 3
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ar
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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,  
3 ó 6 ALMUERZOS, TODO INCLUIDO  
en RIVIERA MAYA y 9 ú 11 VISITAS 

●
Campeche

◆

◆

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA - SAN JUAN CHAMULA

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Para grupos inferiores a un numero de personas (a considerar 

en los diferentes puntos de visita) los servicios pueden realizar-
se en  la VERSIÓN “B” en tour compartido con guia bilingüe 
español-italiano o español-inglés. En el caso de que deseen 
servicio privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Ciudad de México, 
Cancún o Riviera Maya por otros de su preferencia. Consultar. 

-  (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por los agri-
cultores de la zona, existe la posibilidad de que no se pueda 
realizar (por seguridad en destino) la visita de Agua Azul. 

Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago de 
una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ MXN 
(1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará directa-
mente en el hotel en el momento de la llegada y podrá efectuar-
se con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cualquier mone-
da principal, excepto USD).

10 días 
(9 noches de hotel) 
desde 1.085 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

Día 1º Ciudad de México 
Llegada a Ciudad de México, trasla-
do y alojamiento. 
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita Ciudad/Museo Antropología 
• Desayuno americano. 
Salida por la mañana para realizar la 
visita de la ciudad y Museo de 
Antropología: Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial (Frescos de Diego 
Rivera), Plaza de Santo Domingo, 
Palacio de Bellas Artes, Paseo de la 
Reforma, Tercera Sección del Bosque 
de Chapultepec, Zona Residencial de 
Las Lomas, etc. Finalizamos en el 
Museo de Antropología, considera-
do como uno de los tres más impor-
tantes del mundo en su género. 
Tarde libre. Alojamiento. 
VERSION  “B”: Se sustituye la visita 
del Museo de Antropología por visi-
ta de Basílica de Guadalupe y Pirá-
mides de Teotihuacan ,incluyendo 
almuerzo. 
Día 3º Ciudad de México/ 
Tuxtla Gutiérrez  
(Cañón del Sumidero)/ 
San Cristobal   
• Desayuno americano. 
Traslado al aeropuerto y vuelo  
(NO INCLUIDO) a Tuxtla Gutiérrez (es 
necesaria la llegada del vuelo en 
horario de 12,00 h. En caso de llega-
da en horario de primera hora de la 
mañana, los pasajeros deberán espe-
rar en el aeropuerto hasta la llegada 
del vuelo conveniente), capital del 
estado de Chiapas. En función del 
horario del vuelo, traslado al embar-
cadero y paseo en lancha en el 
Cañón del Sumidero. Al término, 
continuación a San Cristóbal de las 
Casas. Llegada al hotel y alojamiento. 
VERSION  “B”: Se incluye almuerzo. 

Día 4º San Cristobal de las Casas/ 
San Juan Chamula y Zinacantán/ 
San Cristobal de las Casas 
• Desayuno americano. 
Visita del mercado local, uno de los 
más típicos de la región donde diaria-
mente, centenares de indígenas vie-
nen a vender sus productos. Conti-
nuación a la iglesia de Santo Domin-
go de estilo barroco, fundada en 
1547. Al término, visita de las comu-
nidades indígenas de San Juan Cha-
mula y Zinacantan; la primera de 
ellas es muy particular ya que en la 
iglesia se puede apreciar la influencia 
del paganismo en sus ceremonias, 
mientras que la segunda difiere 
mucho de la anterior pues los indíge-
nas Zinacantecos son muy apegados 
a la fe católica. Regreso a la ciudad 
de San Cristóbal. Tarde libre  y aloja-
miento. 
Día 5º San Cristobal/ 
Cascadas Agua Azul/Palenque 
• Desayuno americano. 
A  través de un paisaje sinuoso y de 
tupida vegetación, llegamos al río 
Yaxhá (agua azul) para disfrutar del 
entorno de las Cascadas de Agua 
Azul(**): el color azul añil del agua, el 
verde intenso de la vegetación, la 
brisa, el sonido inagotable, etc. Posi-
bilidad de visitar la caída de agua de 
Misol-Ha (opción de bañarse). Disfru-
tamos de una noche llena de paz y 
alejados del mundanal ruido en 
Palenque. Alojamiento. 
VERSION  “B”: Se incluye Box 
Lunch en ruta. 
Día 6º Palenque/Campeche 
• Desayuno americano + almuerzo.  
Visita de la zona arqueológica de 
Palenque ubicada dentro de la jun-
gla Chiapaneca. La zona ofrece en 

piedra y estuco las bellas realizacio-
nes de la plástica maya y es frecuen-
temente considerada una de las más 
bellas zonas de México. De entre 
todos sus templos el más importante 
es el llamado Templo de las Inscrip-
ciones donde fue descubierta la 
tumba de Pakal con su famosa más-
cara de jade. Templo del Sol y de la 
Cruz Foliada. Por la tarde continua-
ción a Campeche. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
Día 7º Campeche/Uxmal/Mérida 
• Desayuno americano + almuerzo. 
Salida hacia Mérida para visitar de 
camino la zona arqueológica de 
Uxmal una de las más bellas de la 
Ruta Puuc. Cuyo nombre significa 
‘construido en tres etapas’ es un clá-
sico ejemplo de la era clásica y post-
clásica Maya. Los principales edificios 
de Uxmal son: la Pirámide del Adivi-
no, el Palacio de los Gobernadores y 
el Cuadrángulo de las Monjas. Conti-
nuación a Mérida conocida también 
como ‘La ciudad blanca’, donde sus 
residencias de la época colonial y de 
estilo francés, italiano y árabe de 
principios de siglo, testimonian la 
riqueza pasada, visita panorámica 
de la ciudad: La Catedral, el Palacio 
de Gobierno, el Palacio Municipal y la 
Casa de Montejo. Alojamiento. 
Día 8º Mérida/Chichen Itza/ 
Riviera Maya  
• Desayuno americano + almuerzo + todo inclui-
do en Riviera Maya. 
Salida hacia Cancún. De camino visi-
ta de la zona arqueológica de Chi-
chén Itza, muestra de la grandiosi-
dad de la cultura maya que floreció 
entre el V y X siglo D.C. Tendremos la 
oportunidad de visitar los imponen-
tes edificios de las zonas arqueológi-
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cas septentrionales y centrales: el 
templo de Kukulcan, el juego de 
pelota, el observatorio, el templo de 
los guerreros y visita de un típico  
cenote. Por la tarde continuación 
hacia Riviera Maya. Llegada al hotel 
y alojamiento.

Día 9º Riviera Maya  
• Todo incluido. 
Día libre a su disposición en régimen 
de alojamiento. 
Día 10º Riviera Maya/Cancún 
• Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto.

Versión Hoteles
en hab. en hab. triple supl. hab. (1)Niños  
doble (2 camas) individual (menor 12 años)

Versión “A” 1.085 1.035 350    635 
Versión “B” 1.480 1.440 580 1.190

Del 1 al 31 Marzo 205 175 200 100 

Del 1 al 30 Abril 100   85   95   45 

Del 1 Mayo  
al 15 Julio   

20   10   15   10
 

Del 16 Julio 
al 20 Agosto   

40   30   15   20
 

Del 21 Agosto 
al 31 Octubre

Base Base Base Base
 

Del 1 Noviembre 
al 8 Diciembre(2)       30     20   20   10 

(2)Rogamos consulten suplemento hotel H10 Ocean Coral Turquesa  
a partir del 8 de Diciembre

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Tuxtla Gutierrez- 
Cancun/Ciudad de México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 220 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 365 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos. 
- Para el trayecto del vuelo Ciudad de México/Tuxtla Gutiérrez tiene que tener llegada en 

horario de 12,00 h., en el caso (debido a disponibilidad) de reserva del vuelo sea en 
horario de primera hora de la mañana los pasajeros deberán esperar en el aeropuerto 
hasta la llegada del vuelo conveniente.

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías) 
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)

 

Supl. 2 noches
en hab. en hab. triple en hab. (1)Niños  
doble (2 camas) individual (menor 12 años)

ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE

PASEO EN LANCHA POR EL CAÑÓN DEL SUMIDERO
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Cód. 21006A/21006AV
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Este Programa Incluye: 
- Transporte terrestre especificado en el itinerario en 

autobús, microbús, suburban o furgoneta con aire 
acondicionado. 

- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o 
similares), en habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, reali-

zadas por guías locales si fuera necesario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) /  

Royal Reforma (Primera) 
Oaxaca: Misión de los Ángeles (Primera) 
Tehuantepec: Calli (Turista Superior) 
San Cristóbal: Diego de Mazariegos (Primera) 
Palenque: Misión Palenque (Turista Superior) /  

Ciudad Real (Turista Superior) 
Campeche: Gamma Campeche Malecon (Primera) 
Mérida: Holiday Inn (Primera) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)

FECHAS DE SALIDA 
- LUNES (Del 1 de Marzo 2019 al 27 de Abril de 2020)

PIRÁMIDE DEL ADIVINO - UXMAL

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 11 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS, 
1 CENA, TODO INCLUIDO en  
RIVIERA MAYA y 15 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º Ciudad de México 
• Lunes  
Llegada a Ciudad de México, trasla-
do y alojamiento. 
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita de la Ciudad/ 
Museo de Antropología  
• Martes • Desayuno americano. 
Salida para realizar visita de la ciu-
dad y Museo de Antropología: 
Zócalo, Catedral, Palacio Presiden-
cial (Frescos de Diego Rivera), Plaza 
de Santo Domingo, Palacio de 
Bellas Artes, Paseo de la Reforma, 
Tercera Sección del Bosque de Cha-
pultepec, Zona Residencial de Las 
Lomas, etc. Finalizamos en el Museo 
de Antropología, considerado como 
uno de los tres más importantes del 
mundo en su género. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Día 3º Ciudad de México 
• Miércoles • Desayuno americano 
Día libre a su disposición. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Consultar detalles. 
Día 4º Ciudad de México/Puebla/ 
Oaxaca 
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida a primera hacia Puebla de los 
Ángeles para visitar Santa María 
Tonantzintla, templo hermosamente 
decorado por las manos indígenas, 
ya en su centro histórico visita de  

Plaza de Armas, Catedral, Capilla 
del Rosario, Casa de las Muñecas, 
Compañía de Jesús, Universidad, 
Plazuela y Callejón de los Sapos, 
Casa del Alfeñique,  tiempo libre en 
el Parián, colorista centro artesanal. 
Comida bienvenida de grupo. Conti-
nuamos, a través de panorámicos 
paisajes, hacia Oaxaca, tierra de jade 
y oro. Alojamiento.  
Día 5º Oaxaca/Monte Alban/Oaxaca  
• Viernes • Desayuno americano. 
Por la mañana iremos a Monte 
Albán, zona arqueológica construida 
sobre una montaña, donde encontra-
remos manifestaciones de las cultu-
ras Olmeca, Zapoteca y Mixteca: la 
Gran Plaza, el Observatorio, la Tumba 
Nº 7, las Estelas de los Danzantes. Ya 
en Oaxaca visitaremos su centro 
histórico colonial  incluyendo el 
magnífico Templo de Santo Domin-
go, El Andador Turístico nos conduce 
entre monumentos arquitectónicos, 
galerías, tiendas, restaurantes, etc. 
hasta la Alameda, la Catedral y el 
Zócalo. Finalizamos en los mercados 
Benito Juárez y 20 de Noviembre. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Día 6º Oaxaca/Tule/Tlacochauya/ 
Teotitlan del Valle/Mitla/Tehuantepec  
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo +  
cena menú turístico. 
Salida para recorrer  lo más  atractivo 
de los Valles Centrales. En Santa 
Maria El Tule, podemos admirar  el 
ahuehuete (árbol) milenario más anti-
guo del planeta. En Tlacochauaya 
podemos ver el conjunto religioso 
dominico del S. XVI.  En Teotitlan del 
Valle luce siempre colorido con sus 
tapetes de lana de telares domésticos 
y con tintes naturales como el añil, la 
grana cochinilla, el musgo de roca. 
Finalmente llegada a Mitla, la ciudad 
de los muertos, importante sitio de 
bella decoración a base de grecas 
simbólicas. Tiempo libre para visitar 
alguna fábrica artesanal de mezcal. 
Serpenteando entre los valles pinta-
dos de cactus de la Sierra Madre, lle-
gamos al anochecer a Tehuantepec. 
Alojamiento. 
Día 7º Tehuantepec/ 
Cañón del Sumidero/ 
San Cristóbal de las Casas 
• Domingo • Desayuno americano. 
Salida hacia el Estado de Chiapas. A 
medio día, a bordo de lanchas, remon-
tamos el río Grijalva a través del impo-
nente Cañon del Sumidero: las Cue-

vas del Hombre y del Silencio, la Cas-
cada Grande, el Castillo y el Arbol de 
Navidad, verdadero capricho de la 
madre naturaleza. Tiempo libre en 
Chiapa de Corzo. Continuación hacia 
San Cristobal de las Casas. Aloja-
miento en  hotel y tiempo libre. 
Día 8º San Cristóbal de las Casas/ 
Comunidades Indígenas 
• Lunes • Desayuno americano. 
En San Cristobal se caminará por su 
mercado indígena y el templo de 
Santo Domingo. Ya en las inmedia-
ciones, visita de los poblados indí-
genas de San Juan Chamula y Zina-
cantán, poblaciones indígenas típicas 
que conservan sus tradiciones, creen-
cias religiosas y organización social. 
La iglesia, vivienda y vestimenta son 
muy pintorescas. Tarde libre. Aloja-
miento. 
Día 9º San Cristóbal de las Casas/ 
Agua Azul/Palenque 
• Martes • Desayuno americano. 
Salida a través de un paisaje de tupida 
vegetación hacia las Cascadas de 
Agua Azul(**), donde se podrá nadar y 
disfrutar de las cálidas aguas y su 
impresionante color azul. Alojamiento. 
Día 10º Palenque/Campeche 
• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo 
menú turístico. 
Visita de la zona arqueológica de 
Palenque, enclavada en la selva. Una 
de las más importantes del Mundo 
Maya. Dentro de la Pirámide de las 
Inscripciones se encontró el sarcófa-
go del Rey Pakal, con una lápida gra-
bada en relieve. Templo de la Cruz 
Foliada, Templo del Sol y el Palacio. 
Continuación hacia Campeche y visi-
ta panorámica donde nos encontra-
mos con una hermosa panorámica 
del Golfo de México. Alojamiento. 
Día 11º Campeche/Uxmal/Mérida 
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida hacia Uxmal, para visitar esta 
impresionante zona arqueológica, 
famosa  por ser uno de los centros 
ceremoniales maya más legendarios. 
Visita de la Pirámide del Adivino, el 
Cuadrángulo de las Monjas, el Pala-
cio del Gobernador y el Juego de la 
Pelota. Continuación hacia Mérida 
"la ciudad Blanca" donde realizare-
mos un recorrido panorámico: el 
Paseo de Montejo, el monumento a 
la Patria, la Plaza Principal con la 
Catedral y los Palacios de Gobierno. 
Alojamiento.

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

rá en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 
-  (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por funcio-

narios de educación de Oaxaca y por los agricultores de la 
zona de Chiapas, existe la posibilidad de que no se pueda rea-
lizar alguna de las visitas por seguridad en destino. 

Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago de 
una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ MXN 
(1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará directa-
mente en el hotel en el momento de la llegada y podrá efectuar-
se con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cualquier mone-
da principal, excepto USD).
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CALLES DE CAMPECHE

Fechas de en hab. en hab. triple supl. hab. (1)Niños  
Salida doble (2 camas) individual (menor 12 años)

Salidas LUNES 1.350 1.275 510 735

Del 1 al 31 Marzo 205 175 200 100 

Del 1 al 30 Abril 100   85   95   45 

Del 1 Mayo  
al 15 Julio   

20   10   15   10
 

Del 16 Julio 
al 20 Agosto   

40   30   15   20
 

Del 21 Agosto 
al 31 Octubre

Base Base Base Base
 

Del 1 Noviembre 
al 8 Diciembre(2)   30   20   20   10 

(2)Rogamos consulten suplemento hotel H10 Ocean Coral Turquesa  
a partir del 8 de Diciembre

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Cancun/Ciudad de 
México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 220 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 365 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías) 
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)

 

Supl. 2 noches
en hab. en hab. triple en hab. (1)Niños  
doble (2 camas) individual (menor 12 años)

En habitación doble ............................................................................................... 300  
En habitación triple (2 camas) ............................................................................... 275 
En habitación individual ........................................................................................ 370 
Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos ................. 160

Precios por persona (en euros) 

- A aplicar sobre el programa “Ruta Maya Chiapaneca” -

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Veracruz: Emporio (Primera) • Puebla: Palacio San Leonardo (Primera)

FECHAS DE SALIDA para la Extensión 
Enero: 12 y 19 - Febrero: 2, 9 y 16 - Marzo: 2 y 16 - Abril: 6, 13 y 20 - Mayo: 4 y 18  
Junio: 1 y 15 - Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 - Octubre: 5, 12 y 26 - Noviembre: 2, 16 y 30 - Diciembre: 14

Día 4º Ciudad de México/Tajín/Veracruz  
• Martes • Almuerzo. 
A las 06,30 h. salida hacia el bello estado 
de Veracruz. Refrigerio en ruta. Llegada y 
visita cultural al sitio arqueológico de El 
Tajín , “La Ciudad del Dios Trueno”, para la 
cultura Totonaca. Construido en los abani-
cos fluviales de las Sierra Papanteca, nos 
deleita con cinco zonas: Plaza del Arroyo, 
Zona Central, La Gran Xicalcoliuhqui ,El 
Tajin Chico y el Conjunto de Columnas. 
Entre todas sus construcciones destaca su 
famosa Pirámide de los Nichos. Continua-
ción al puerto de Veracruz. La alegría y la 
bohemía de los jarochos nos invita a pasear 
por el zócalo. Alojamiento. 
Día 5º Veracruz/ Xalapa/Puebla   
• Miércoles • Desayuno americano. 
Visita de Veracruz: Fuerte de San Juan de 
Ulúa,Baluarte Santiago, Templo del Buen 
Viajero ,Malecón , Zócalo Faro Juarez , edi-
ficio del Registro Civil. Visita panorámica 

de Boca del río. Salimos avanzada la maña-
na a  Xalapa, “la Ciudad de las Flores”, 
dedicándole una visita al Museo de Antro-
pología, el segundo en importancia de 
México. Continuación a Puebla y tiempo 
libre para pasear por su centro histórico. 
Alojamiento.  
Día 6º Puebla/Oaxaca 
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida hacia Cholula, que contiene dos 
obras maestras indescriptibles; El Templo de 
Santa María Tonantzintla y el Convento de 
San Francisco Acatepec. Ya en Puebla  visi-
ta de  Plaza de Armas, Catedral, Capilla del 
Rosario, Casa de las Muñecas, Compañía 
de Jesús, Universidad, Plazuela y Callejón 
de los Sapos, Casa del Alfeñique. Tiempo 
libre en el Parián, colorista centro artesanal. 
Comida bienvenida de grupo. Continua-
mos, a través de panorámicos paisajes, a 
Oaxaca, tierra de jade y oro. Alojamiento. 

Los pasajeros con extensión a Veracruz, la salida de España es el sábado anterior 
a la salida del Ruta Maya Chiapaneca, siendo los días 1º, 2º y 3º tal cual circuito 

pero correspondiendo a los días Sábado, Domingo y Lunes.

Continuación de los días tal cual itinerario “Ruta Maya Chiapaneca”

 Veracruz 
3 DÍAS/ 2n. hotel desde ………………………… 300 € 

14 días 
(13 noches de hotel) 
desde 1.350 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

Día 12º Mérida/Chichen Itza/  
Riviera Maya 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por la mañana hacia la intere-
sante zona arqueológica de Chichen 
Itza, antigua capital de los Toltecas. 
El Castillo, Juego de Pelota, etc. 
Tiempo libre para poder nadar en un 
típico Cenote. Continuación hacia 
Riviera Maya. Llegada y alojamiento 

en régimen de todo incluido. 
Día 13º Riviera Maya 
• Sábado • Todo incluido. 
Día libre para realizar excursiones 
opcionales tales como: Tulum, Isla 
Mujeres, Xcaret, etc. Consultar detalles. 
Día 14º Riviera Maya/Cancún 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto.
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Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, rea-

lizadas por guías locales si fuera necesario. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Barceló México Reforma (Lujo) 
Oaxaca: Holiday Inn Express (Primera) 
Tuxtla Gutierrez: Marriott (Primera Superior) 
San Cristóbal: Villa Mercedes San Cristóbal (Primera) 
Palenque: Villa Mercedes (Primera) 
Mérida: Villa Mercedes (Primera) 
Campeche: Plaza Campeche (Primera) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi-Lujo)

FECHAS DE SALIDA 2019: SÁBADOS 
- Marzo: 9 y 23 - Abril: 6 y 27 - Mayo: 11 y 25 
- Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 - Julio: 6, 13, 20 y 27 
- Agosto: 3, 10 y 17 - Septiembre: 7 y 21  
- Octubre: 5 y 19 - Noviembre: 2, 16 y 30
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GASTRONOMÍA DE OAXACA

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS, 
TODO INCLUIDO en  

RIVIERA MAYA y 14 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

IGLESIA DEL CARMEN - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Día 1º Ciudad de México  
• Sábado  
Llegada a Ciudad de México, trasla-
do al hotel y alojamiento  
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita de la ciudad/ 
Basílica de Guadalupe/ 
Pirámides de Teotihuacan  
• Domingo • Desayuno americano + almuerzo. 
Visita de la ciudad donde veremos: 
la Plaza de la Constitución conocida 
como Zócalo, rodeada de bellos edifi-
cios barrocos entre  ellos  La Catedral  
y el Palacio Nacional sede de la presi-
dencia de la República y en donde se 
podrán admirar los murales de Diego 
Rivera. En contraste el Templo Mayor, 
gran templo de la capital de los Azte-
cas recientemente descubierto. Para-
da en la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe y continuación a Teo-
tihuacan, llamado por los Aztecas 
“Lugar donde nacen los dioses”. El 
lugar comprende tres grandes edifica-
ciones: la Pirámide del Sol, la Pirámide 
de la Luna y la Ciudadela. Almuerzo 
en restaurante, regreso a Ciudad de 
México y alojamiento. 
Día 3º Ciudad de México/Puebla/ 
Oaxaca  
• Lunes • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida en autobús a Puebla con visi-
ta de esta ciudad rica de historia 
colonial. Famosa es la iglesia de 
Santo Domingo donde se encuentra 
la capilla del Rosario, una de las 
mayores expresiones del arte barroco 
mexicano. Por la rarde continuación 
por la autopista a Oaxaca. Llegada a 
Oaxaca y alojamiento. 
Día 4º Oaxaca/Monte Alban/Oaxaca  
• Martes • Desayuno americano. 
Por la mañana visita de la famosa 
zona arqueologica de Monte 
Alban, centro ceremonial que se 
encuentra en una gran explanada 
dobre la cima de una colina. Dentro 
de su aislamiento, sus  grandiosas 
ruinas dominan el paisaje. Visita de 
varias tumbas y de sus pinturas 
murales. Al termino se visitará el 
mágico taller de Alebrijes, donde 
podrá realizar su propia obra de arte. 
Por la tarde  visita de la ciudad cono-
cida como “La cuna de los patrio-
tas”. Se visitará el zócalo donde se 
encuentra la Catedral, la Iglesia de 

Santo Domingo: se continuará con la 
visita al antiguo convento de Santa 
Catalina de Siena. Para terminar visi-
tararemos el mercado, uno de los 
más típicos que existe en la región s. 
Alojamiento. 
Día 5º Oaxaca/Mitla/ 
Tuxtla Gutierrez  
• Miercoles  • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida en dirección a Mitla. Visita de 
la zona arqueológica, lugar consa-
grado a las ceremonias mixtecas. En 
este lugar fundado por los zapotecas 
y después frecuentado por los mixte-
cos sobresales sus decoraciones geo-
métricas con diseños abstractos de 
una extrema fineza. Por la tarde con-
tinuación a Tuxtla Gutierrez, capital 
del estado de Chiapas (5 horas).  
Llegada y alojamiento. 
Día 6º Tuxtla Gutierrez/ 
Cañón del Sumidero/ 
San Cristobal de las Casas 
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Traslado al embarcadero y paseo en 
lancha en el Cañon del Sumidero. Al 
termino continuación a San Cristo-
bal de las Casas. Llegada al hotel. 
Tarde libre y alojamiento 
Día 7º San Cristóbal de las Casas/ 
San Juan de Chamula y Zinacantán/ 
San Cristóbal de las Casas 
• Viernes • Desayuno americano. 
Visita del mercado local, uno de los 
más típicos de la región. Continua-
ción a la iglesia de Santo Domingo 
de estilo barroco, fundada en 1547. 
Al término, visita de las comunida-
des indígenas de San Juan Chamu-
la y Zinacantan; la primera de ellas 
es muy particular ya que en la iglesia 
se puede apreciar la influencia del 
paganismo en sus ceremonias, mien-
tras que la segunda difiere mucho de 
la anterior pues los indígenas Zina-
cantecos son muy apegados a la fe 
católica. Podrá hacer su propia y 
autentica tortilla degustando un Pox, 
antiguo elixir Maya. Regreso a la ciu-
dad de San Cristóbal de las Casas. 
Alojamiento. 
Día 8º San Cristóbal de las Casas/ 
Agua Azul/Palenque 
• Sabado • Desayuno americano + almuerzo box 
lunch  
Salida hacia Palenque, con un trayec-
to aproximado de 5 horas por una 

carretera montañosa, tiempo en el 
cual, se podrán admirar increíbles 
cambios en la exuberante vegetación 
de esta zona chiapaneca. Durante el 
camino parada en las cascadas de 
Agua Azul (*). Llegada a Palenque. 
Alojamiento. 
Día 9º Palenque/Campeche 
• Domingo • Desayuno americano + almuerzo. 
Visita de la zona arqueológica de 
Palenque, ubicada dentro de la jun-
gla Chiapaneca. La zona ofrece en 
piedra y estuco las bellas realizacio-
nes de la plástica maya y es frecuen-
temente considerada una de las más 
bellas zonas de México. De entre 
todos sus templos el más importante 
es el llamado Templo de las Inscrip-
ciones donde fue descubierta la 
tumba de Pakal con su famosa más-
cara de jade. Por la tarde continua-
ción a Campeche. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
Día 10º Campeche/Uxmal/Mérida 
• Lunes • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida hacia Mérida. En ruta, visita 
de la zona arqueológica de Uxmal. 
Esta zona cuyo nombre significa 
“construido en tres etapas” es un 
clásico ejemplo de la era clásica y 
post-clásica Maya. Los principales 
edificios de Uxmal son: la Pirámide 
del Adivino, el Palacio de los Gober-
nadores y el Cuadrilátero de las Mon-
jas. Continuación a Mérida conocida 
también como “La ciudad blanca”, 
donde sus residencias de la época 
colonial y de estilo francés, italiano y 
árabe de principios de siglo, testimo-
nian la riqueza pasada nacida por el 
cultivo del sisal. Parada en el Zócalo 
de Mérida donde se podrán admirar 
los principales monumentos de la 
ciudad: la Catedral, el Palacio de 
Gobierno, el Palacio Municipal y la 
Casa de Montejo. Alojamiento . 
Día 11º Mérida/Chichen Itza/ 
Riviera Maya  
• Martes • Desayuno americano + almuerzo + 
Todo Incluido. 
Salida hacia Cancun con visita en 
ruta de la zona arqueológica de 
Chichén Itza, capital maya de Yuca-
tán que floreció entre el V y X siglo 
D.C. Se pueden visitar los imponen-
tes edificios de las zonas arqueológi-
cas septentrionales y centrales: el 

13 días 
(12 noches de hotel) 
desde 1.855 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Tour Regular. 
- Para grupos inferiores a un numero de personas (a considerar en 

los diferentes puntos de visita) los servicios pueden realizarse 
en tour compartido con guia multilingüe español-italiano o 
español-inglés. En el caso de que deseen servicio privado roga-
mos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

- El corresponsal se reserva el derecho de no garantizar la salida 
30 días antes si no se alcanza el mínimo requerido. 

-  (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por funcio-
narios de educación de Oaxaca y por los agricultores de la 
zona de Chiapas, existe la posibilidad de que no se pueda rea-
lizar alguna de las visitas por seguridad en destino. 

Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago de 
una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ MXN 
(1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará directa-
mente en el hotel en el momento de la llegada y podrá efectuar-
se con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cualquier mone-
da principal, excepto USD).
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Fechas de Salida
en hab. en hab. triple supl. hab. (1)Niños  
doble (2 camas) individual (menor 12 años)

Salidas SÁBADOS 1.855 1.795 710 1.585

Del 1 al 31 Marzo 205 175 200 100 

Del 1 al 30 Abril 100   85   95   45 

Del 1 Mayo  
al 15 Julio   

20   10   15   10
 

Del 16 Julio 
al 20 Agosto   

40   30   15   20
 

Del 21 Agosto 
al 31 Octubre

Base Base Base Base
 

Del 1 Noviembre 
al 8 Diciembre(2)   30   20   20   10 

(2)Rogamos consulten suplemento hotel H10 Ocean Coral Turquesa  
a partir del 8 de Diciembre

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Cancun/ 
Ciudad de México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 220 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 365 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías) 
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)

 

Supl. 2 noches
en hab. en hab. triple en hab. (1)Niños  
doble (2 camas) individual (menor 12 años)

templo de Kukulcan, el juego de 
pelota, el observatorio, el templo de 
los guerreros, el convento de las 
monjas y el cenote. Por la tarde con-
tinuación hacia Riviera Maya, con 
parada en el Cenote Saamal donde 
podrá realizar un agradable baño. lle-
gada al hotel y alojamiento. 

Día 12º Riviera Maya  
• Miercoles • Todo incluido. 
Día libre a su disposición en régimen 
de alojamiento. 
Día 13º Riviera Maya 
• Jueves • Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto de Cancún para salir en vuelo 
(vuelo no incluido).

CASTILLO DE KUKULCÁN - CHICHEN ITZA

En habitación doble ............................................................................................... 400  
En habitación triple (2 camas) ............................................................................... 395 
En habitación individual ........................................................................................ 445 
Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos ................. 315

Precios por persona (en euros) 

- A aplicar sobre el programa “Policromía de México” -

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Veracruz: Emporio (Primera) • Puebla: Occidental JF Puebla (Primera)

FECHAS DE SALIDA para la Extensión (JUEVES) 
Enero: 10 - Febrero: 7 - Marzo: 7 - Abril: 4 - Mayo: 9 y 30 - Junio: 13 y 27 
Julio: 11 y 25 - Agosto: 8 - Septiembre: 5 - Octubre: 3 y 31 - Noviembre: 28

Día 4º México/Tajín/Veracruz  
• Sábado • Desayuno 

Salida hacia el estado de Veracruz hasta lle-
gar a la zona de Papantla, conocida por su 
vainilla. En medio de la selva, visita del sitio 
arqueológica de Tajín “ciudad del trueno”, 
patrimonio de la humanidad. Sus principales 
construcciones son la Piramide los Nichos y 
bellos juegos de pelota. Continuación hacia 
el sir (4 horas) a lo largo de la costa del Golfo 
de México, hasta llegar a Veracruz, puerta 
de México. Les recomendamos visitar los Por-
tales donde cada sábado disfrutan personas 
de todas las edades del baile con el ritmo del 
“danzón”. Alojamiento. 

Día 5º Veracruz/Xalapa/Puebla   
• Domingo • Desayuno. 

Visita del centro histórico de  Veracruz: 

Fuer Palacio Municipa, La Catedral de 
Nuestra Señora de Asunción y la plaza prin-
cipal. Salida hacia la capital del estado, 
Xalapa. Durante el trayecto visita del pue-
blo mágico de Coatepec, con el ambiente 
colonial de sus calles , casonas y jardines, 
Llegada a Xalapa, tiempo libre para el 
almuerzo y después visita al Museo de 
Antropología, el segundo en importancia 
de México. Continuación a Puebla, siguien-
do la Ruta de Cortés. Llegada y alojamiento.  

Día 6º Puebla/Oaxaca 
• Lunes • Desayuno + Almuerzo. 

Visita de esta ciudad rica de historia colo-
nial. Famosa es la Iglesia de Santo Domin-
go, una de los mayores exponentes del arte 
barroco. Por la tarde continuación por la 
autopista a Oaxaca. Alojamiento.

Continuación de los días tal cual itinerario “Policromía de México”

 Veracruz 
3 DÍAS/ 2n. hotel desde ………………………… 400 € 

Los pasajeros con extensión a Veracruz ,la salida de España es el Jueves anterior 
a la salida del Policromía de México, siendo los días 1º y 2º tal cual circuito,  

pero correspondiendo a los días Jueves y Viernes.
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver página 5. 
- Para grupos inferiores a 20 personas los servicios pueden reali-

zarse en tour compartido. En el caso de que deseen servicio 
privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Riviera Maya 
por otros de su preferencia. Consultar. 

- Los impuestos fronterizos entre los diferentes países no están 
incluidos y se tienen que pagar directamente. Los maleteros en 
la Frontera Corozal, río Usumacinta, tienen que ser abonados 
directamente (coste aproximado 2 USD por persona y maleta).

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera) 
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera) 
Antigua: Porta Antigua (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Palenque: Misión Palenque / Ciudad Real (Turista Superior) 
Campeche: Del Mar (Primera) 
Mérida: Holiday Inn (Primera) 
Cancún: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi-Lujo)

Este Programa Incluye: 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación con baño y/o ducha.  
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el 

itinerario.  
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana.  
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (LUNES) 
Marzo: 4 y 18 - Abril: 8 y 22 - Mayo: 6 y 20 - Junio: 3 y 17 
Julio: 1, 15 y 29 - Agosto: 5, 12 y 19 
Septiembre: 2, 16 y 30 - Octubre: 14 
Noviembre: 4 y 18 - Diciembre: 2 y 16 

Nota: Para las fechas de Semana Santa y período de Navidad, 
rogamos consulten suplemento de temporada.

 Maya 

Día 1º Guatemala 
• Lunes   
Llegada a Guatemala, traslado y alo-
jamiento. 
Día 2º Guatemala/Lago Atitlan 
(Panajachel) 
• Martes • Desayuno. 
Por la mañana salida para realizar 
visita panorámica de la capital de 
Guatemala. La sinuosa carretera 
Panamericana nos lleva hasta el bellí-
simo Lago Atitlan, llegada al hotel 
de Panajachel. Alojamiento y tiempo 
libre. 
Día 3º Lago Atitlan (San Antonio 
Palopó + San Juan de la Laguna) 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo típico. 
Por la mañana salida en barca para 
navegar el Lago Atitlán, que nos 
regala unas panorámicas irrepetibles. 
Nos detenemos en San Antonio 
Palopo, reconocido por sus casas 
blancas y talleres de cerámica. Tam-
bién visita de  San Juan de la Lagu-
na, cuyos pobladores de la etnia tz’u-
tujil (flor de milca), viven en armonía 
con la agricultura y naturaleza. 
Almuerzo con familias de la comuni-
dad. Tarde libre para disfrutar de 
Panajachel. Alojamiento. 
Día 4º Lago Atitlan/ 
Chichicastenango/La Antigua 
• Jueves • Desayuno. 
Salida por una pintoresca ruta hasta 
Chichicastenango, capital del reino 
Quiché, donde se vive la expresión 
más pura de adoración y sincretismo 
en la iglesia de Santo Tomás. Poste-
riormente, recorrido del mercado, 

conocido como  “Telar del Arco Iris”. 
Tiempo libre para compras. Conti-
nuación a La Antigua. En la visita de 
la ciudad, el Templo de La Merced y 
el Convento Capuchinas, nos trasla-
dan a otros tiempos. Caminamos sus 
calles empedradas hasta llegar a la 
Plaza de Armas. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 5º La Antigua/ 
Copan (Honduras) 
• Viernes • Desayuno. 
Mañana libre para seguir disfrutando 
de esta joya colonial, Patrimonio de 
la Humanidad y reliquia de América 
Latina. Al medio día, emprendemos 
el viaje a tierras hondureñas. Trámites 
migratorios (no incluidos) y continua-
ción al típico pueblo de Copán. Tiem-
po libre para disfrutar de esta tran-
quila población. Alojamiento. 
Día 6º Copan/Livingstone 
• Sábado • Desayuno. 
Visita de sitio arqueológico de 
Copán, la Atenas de Mesoamérica, 
admiramos las más bellas Estelas, la 
Escalera de Jeroglíficos, la Gran Plaza, 
las Inscripciones del gran gobernante 
Dieciocho Conejos, etc. Finalizamos 
con la visita al Museo de las Escul-
turas y su impactante réplica del 
templo Rosalila. Regresando a territo-
rio guatemalteco, continuamos a 
Livingstone. Llegada al hotel tiempo 
libre. Alojamiento. 
Día 7º Livingstone/Río Dulce/ 
Yaxha/Flores  
• Domingo • Desayuno. 
Salida para realizar navegación por 

los cañones del Río Dulce, entre 
flora tropical y aves. Pasando el Gol-
fete, divisamos el Fuerte de San Feli-
pe, otrora, refugio de los navegantes 
del acoso de los piratas. Ya al atarde-
cer, disfrutamos de las panorámicas 
que nos ofrecen templos mayas en la 
zona arqueológica de Yaxha. Conti-
nuamos a la Isla de Flores. Aloja-
miento. 
Día 8º Flores (Tikal) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo campestre. 
Visita a la zona arqueológica de 
Tikal, La Ciudad de los Murmullos: 
admiramos los templos de las Pirámi-
des Gemelas, la Acrópolis Norte, el 
Palacio Malhere, etc. hasta llegar a la 
Gran Plaza en donde se encuentran 
los Templos del Gran Jaguar y de los 
Mascarones. Desde lo alto del Templo 
IV, divisamos un interminable verde 
mar de selva protegida. Finalizamos 
en el enigmático Mundo Perdido. 
Almuerzo campestre. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
Día 9º Area Peten/Río Usumacinta/ 
Yaxchilan/Palenque 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Salida para tomar un trayecto com-
plicado de carretera sin asfaltar que 
nos conduce hasta el río Usumacin-
ta. Trámites fronterizos para dejar 
Guatemala (impuestos migratorios 
no incluidos). Navegando río abajo, 
llegamos al sitio arqueológico de 
Yaxchilan, La Ciudad de las Piedras 
Verdes. Visita. Remontamos el Usu-
macinta hasta Frontera Echevarría. 
Formalidades migratorias para ingre-

TEMPLO DE LAS INSCRIPCIONES - PALENQUE

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
Turista Sup. 

a Lujo

Incluyendo 13 DESAYUNOS,  
7 ALMUERZOS + 11 VISITAS y 

TODO INCLUIDO en RIVIERA MAYA 

GUATEMALA

HONDURAS

El Salvador Nicaragua

Belice

Océano 
Pacífico

Golfo 
de  

México

Mar 
Caribe

Península del 

YUCATÁ
N

MÉXICO

Palenque
◆

●
Cancún

Chichen Itza Riviera Maya
◆ ◆

Mérida
●

Campeche ●

◆Uxmal

Tikal◆

●Flores

Río Dulce
Lago Izabal

Copán◆

◆

Lago Petén

●
Chichicastenango

●

La Antigua
Guatemala●

Lago Atitlán
◆

14 días 
(13 noches de hotel) 
desde 2.150 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)
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COPÁN

LA ANTIGUA

FECHAS DE SALIDA 
en hab. en hab. triple en hab.

Niños*doble (2 camas) individual

Salidas LUNES 2.150 1.920 1.325 2.675 
Niños menores de 12 años (compartiendo habitación con 2 adultos).

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Guatemala-Cancún/Ciudad de México/ 
Madrid con la cía. Iberia en clase “A”/”Q” en temporada baja ..................... 440 €  
Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 375 €  

Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 
Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 8 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños hasta 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

sar a México (impuestos migratorios 
no incluidos). Traslado a Palenque. 
Alojamiento. 
Día 10º Palenque/Campeche 
• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo 
menú turístico. 
Visita de la zona arqueológica de 
Palenque, enclavada en la selva. Una 
de las más importantes del Mundo 
Maya, tanto por los hallazgos históri-
cos como por su belleza. Dentro de la 
Pirámide de las Inscripciones se 
encontró el sarcófago del Rey Pakal, 
con una lápida grabada en relieve. 
Templo de la Cruz Foliada, Templo 
del Sol y el Palacio. Continuación 
hacia Campeche y visita panorámi-
ca donde nos encontramos con una 
hermosa panorámica del Golfo de 
México. Alojamiento. 
Día 11º Campeche/Uxmal/Mérida 
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida hacia Uxmal, para visitar esta 
impresionante zona arqueológica, 
famosa  por ser uno de los centros 
ceremoniales maya más legendarios. 
Visita de la Pirámide del Adivino, el 
Cuadrángulo de las Monjas, el Pala-

cio del Gobernador y el Juego de la 
Pelota. Almuerzo y continuación 
hacia la ciudad colonia de Mérida, 
"la ciudad Blanca" donde realizare-
mos un recorrido panorámico: el 
Paseo de Montejo, el monumento a 
la Patria, la Plaza Principal con la 
Catedral y los Palacios de Gobierno. 
Alojamiento. 

Día 12º Mérida/Chichen Itza/  
Riviera Maya 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana hacia la intere-
sante zona arqueológica de Chichen 
Itza, antigua capital de los Toltecas ; 
El Castillo, Juego de Pelota ,Tiempo 
libre para poder nadar en un típico 
Cenote  Continuación hacia  Riviera 
Maya.  Llegada y alojamiento. 

Día 13º Riviera Maya 
• Sabado • Todo incluido. 
Día libre a su disposición en régimen 
de “Todo Incluido“. Alojamiento. 

Día 14º  Riviera Maya  
• Domingo • Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto.
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Cód. 21196A

 Maya 

Día  1º Ciudad de México 
• Viernes 
Llegada a Ciudad de México, trasla-
do y alojamiento 
Día 2º Ciudad de México 
• Sábado • Desayuno americano. 
Por la mañana Visita de la Ciudad y 
al Mueso de Antropología: Zócalo, 
Catedral, Palacio Presidencial (Fres-
cos de Diego Rivera), Plaza de 
Santo Domingo, Palacio de Bellas 
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec, 
Zona Residencial de Las Loma. Fina-
lizamos en el Museo de Antropolo-
gía, considerado como uno de los 
tres más importantes del mundo en 
su género. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3º Ciudad de México/Tuxtla 
(Cañón del Sumidero)/San Cristobal 
• Domingo • Desayuno americano. 
Traslado al aeropuerto para volar a 
Tutxla Gutierrez (NO INCLUIDO) 
Recepción y traslado a un embarca-
dero del río Grijalva. En lancha, nave-
gamos hacia el imponente Cañón del 
Sumidero, verdadero capricho de la 
madre naturaleza. Continuamos 
hacia San Cristóbal de las Casas. 
Alojamiento. 
Día 4º San Cristóbal de las Casas 
(Visita Ciudad + Comunidades 
Tzotziles) 
• Lunes • Desayuno americano. 
En San Cristóbal caminamos por su 
mercado indígena, el templo de 
Santo Domingo y el Museo del  
Ámbar. En sus inmediaciones, las 
comunidades  tzotziles de San Juan 
Chamula y Zinacantan, nos hacen 
vivir una mañana inolvidable. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 5º San Cristobal/La Mesilla/ 
Lago Atitlan (Panajachel)  
• Martes • Desayuno americano. 
A las 08:00 hrs. salida hacia La Mesi-
lla, frontera con Guatemala. Trámites 
migratorios (impuestos fronterizos no 
incluidos). Ya en Guatemala, la ruta 
Panamericana nos conduce, a través 
del Cañón del Tapón, hasta Huehue-
tenango. Parada técnica. En San 
Andres Xecul, visitamos su colori-
do y pintoresco templo. Continua-
ción al Lago Atitlan (Panajachel). Alo-
jamiento. 
Día 6º Panajachel (Lago Atitlan) 
(Navegación en Lancha) 
• Miércoles • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida en barca para navegar por el 
lago Atitlan, que nos regala unas 

preciosas panorámicas, nos detene-
mos en San Antonio de Palopo, 
reconocido por sus casas blancas y 
taller de cerámica. También camina-
mos San Juan De La Laguna, cuyos 
pobladores de la etnia tz´utujil viven 
en armonía con la agricultura y natu-
raleza. Almuerzo con la familia de la 
comunidad. Tarde libre en Panaja-
chel. Alojamiento. 
Día 7º Panajachel/Lago Atitlan/ 
Chichicastenango/ 
Antigua (Visita Ciudad)  
• Jueves • Desayuno americano. 
Una pintoresca ruta nos lleva hasta 
Chichicastenango, capital del reino 
Quiché, donde vivimos la expresión 
más pura de adoración y sincretismo 
en la iglesia de Santo Tomás. Poste-
riormente, recorremos el mercado, 
conocido como  “Telar del Arco Iris”. 
Tiempo libre. Continuación a Anti-
gua Guatemala. El Templo de La 
Merced y el Convento Capuchinas, 
nos trasladan a otros tiempos. Cami-
namos sus calles empedradas hasta 
llegar a la Plaza de Armas. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.  
Día 8º Antigua/Copan (Honduras) 
• Viernes • Desayuno americano. 
Mañana libre para seguir disfrutando 
de esta joya colonial. Al medio día, 
emprendemos el viaje a tierras hondu-
reñas. Trámites migratorios (impues-
tos fronterizos no incluidos) y conti-
nuación al típico pueblo de Copan. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 9º Copan/Livingstone  
• Sábado • Desayuno americano. 
En el sitio arqueológico de Copan 
admiramos las más bellas Estelas, la 
Escalera de Jeroglíficos, la Gran Plaza, 
las Inscripciones del gran gobernante 
Dieciocho Conejos, etc. Finalizamos 
con la visita al Museo de las Escul-
turas y su impactante réplica del 
templo Rosalila. Regresando a territo-
rio guatemalteco, continuamos a 
Livingstone. Registro en el hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
Día 10º Livingstone/Río Dulce/ 
Yaxha/Flores 
• Domingo • Desayuno americano. 
Navegamos los cañones del Río 
Dulce entre flora tropical y diversidad 
de pájaros. Pasando el Golfete, arri-
bamos al Fuerte de San Felipe, refu-
gio de los navegantes ante el acoso 
de piratas del Caribe. Al atardecer 
disfrutaremos de las panorámicas 
que nos ofrecen templos mayas en la 

zona arqueológica de Yaxha. Conti-
nuamos a la Isla de Flores, en la zona 
central del Petén.  
Día 11º Flores (Tikal) 
• Lunes • Desayuno americano + almuerzo turístico. 
En este día realizaremos la visita del 
sitio arqueológico de Tikal, La Ciu-
dad de los Murmullos: admiramos los 
templos de las Pirámides Gemelas, la 
Acrópolis Norte, el Palacio Malher, 
etc. hasta llegar a la Gran Plaza en 
donde se encuentran los Templos del 
Gran Jaguar y de los Mascarones. 
Desde lo alto del Templo IV, divisa-
mos  un interminable verde mar de 
selva protegida. Finalizamos en el 
enigmático Mundo Perdido. Tiempo 
libre. Alojamiento. 
Día 12º Área Peten/Río Usumacinta/ 
Yaxchilan/Palenque 
• Martes • Desayuno americano. 
Un camino no asfaltado nos conduce 
hasta el río Usumacinta. Trámites 
fronterizos para dejar Guatemala. 
Navegando río abajo, llegamos al 
sitio arqueológico de Yaxchilan, La 
Ciudad de las Piedras Verdes. Visita. 
Remontamos el Usumacinta hasta 
Frontera Echevarría. Formalidades 
migratorias para ingresar a México 
(impuestos no incluidos). Almuerzo 
menú turístico. Continuación a 
Palenque. Alojamiento. 
Día 13º Palenque/Campeche 
• Miércoles • Desayuno americano + almuerzo 
turístico. 
Visita al sitio arqueológico de 
Palenque: Templo de las Inscripcio-
nes, el Palacio, Templos del Sol y de la 
Cruz Foliada, etc. Tiempo libre. Salida 
hacia Campeche, ciudad fortificada y 
Patrimonio de la Humanidad. Visita 
Panoramica. Alojamiento. 
Día 14º Campeche/Uxmal/Mérida 
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo. 
Salida hacia Uxmal, en el que podre-
mos admirar: la grandeza de la Pirá-
mide del Adivino, los magníficos fri-
sos del Cuadrángulo de las Monjas, 
los cascarones del Edificio de las Tor-
tugas y las panorámicas desde el 
Templo del Gobernador, etc. nos 
hablan de la importancia de este con-
junto arquitectónico maya.  Conti-
nuación hacia Mérida. Registro en el 
hotel. Bajando el sol, realizamos su 
visita panoramica: Zona Residen-
cial, Monumento a la Patria, Paseo 
Montejo, Casas Gemelas, Calle 60, 
Plaza de Santa Lucía, Catedral, 
Zócalo. Alojamiento. 

CAÑÓN DEL SUMIDERO

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) 
San Cristóbal de las Casas: Diego de Mazariegos (Primera) 
Panajachel: Atitlan (Primera) 
Antigua: Posada Don Rodrigo (Turista Superior) 
Copan: Marina Copan (Turista Superior) 
Livingstone: Villa Caribe (Primera) 
Flores/Petén: Casona del Lago (Primera) 
Palenque: Ciudad Real (Primera) / Misión Palenque (Primera) 
Campeche: Gamma Campeche Malecon (Primera) 
Mérida: Holiday Inn (Primera) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi-Lujo) 

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario. 
- 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el 

itinerario, realizadas por guías locales. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

GUATEMALA

HONDURAS

El Salvador
Nicaragua

Belice

Océano Pacífico

Golfo 
de  

México

Mar 
Caribe

Península del 

YUCATÁ
N

MÉXICO

Ciudad de México

●

●

● San Cristóbal C.
Zinacantán

San Juan Chamula

Tuxtla 
Gutiérrez

●

Palenque
◆

●
Cancún

Chichen Itza
◆

Mérida
●

Campeche ●

◆Uxmal

Tikal◆

●Flores

Río Dulce
Lago Izabal

Copán◆

◆

Lago Petén

●Chichicastenango
Lago Atitlán

●

La Antigua

HOTELES 
4*/4*S

Incluyendo 14 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS y  
16 VISITAS + TODO INCLUIDO en RIVIERA MAYA 

SALIDAS GARANTIZADAS

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

Ver página 5. 
- Para grupos inferiores a 20 personas el programa puede reali-

zarse en tour compartido. En el caso de que deseen servicio 
privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
rá en furgonetas, siendo acompañados por un chófer-guía. 

- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Ciudad de 
México o Riviera Maya por otros de su preferencia. Consultar. 

- Los impuestos fronterizos entre los diferentes países no están 
incluidos y se tienen que pagar directamente. Los maleteros en 
la Frontera Corozal, río Usumacinta, tienen que ser abonados 
directamente (coste aproximado 2 USD por persona y maleta). 

Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago 
de una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ 
MXN (1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará 
directamente en el hotel en el momento de la llegada y podrá 
efectuarse con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cual-
quier moneda principal, excepto USD).

FECHAS DE SALIDA 2019 (VIERNES) 
Marzo: 1 y 15 - Abril: 5 y 19 - Mayo: 3, 17 y 31 
Junio: 14 y 28 - Julio: 12 y 26 - Agosto: 2, 9, 16 y 30 
Septiembre: 13 y 27 - Octubre: 11 
Noviembre: 1, 15 y 29 - Diciembre: 13 

Nota: Para las fechas de Semana Santa y período de Navidad, 
rogamos consulten suplemento de temporada.

CATEDRAL DE LA ANTIGUA

17 días 
(16 noches de hotel) 
desde 2.570 €

(AVIÓN NO INCLUIDO)
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Día 15º Merida/Chichen Itza/ 
Riviera Maya  
• Viernes • Desayuno americano + almuerzo + cena. 
La llegada a Chichen Itza nos mues-
tra lo grandioso de la cultura maya: el 
Observatorio, la Pirámide del Castillo, 
El Templo de las Mil Columnas, el 
Juego de Pelota, el Cenote Sagrado, 
etc. y otros templos de interés nos 
trasladan  a un mundo enigmático 
propio de dioses. Tiempo libre para 

bañarse en el espectacular Cenote 
De Ik Kil. Continuación a Riviera 
Maya. Alojamiento.  
Día 16º Riviera Maya 
• Sábado • Todo incluido 
Día libre en régimen de “Todo Inclui-
do“. Alojamiento. 
Día 17º Riviera Maya/Cancún 
• Domingo • Desayuno 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto.

SITIO ARQUEOLÓGICO DE COPÁN

IGLESIA DE SAN LORENZO - ZINACANTÁN

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

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Madrid  
con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable a fechas (1/21 Marzo, 9 Abril/9 Mayo y  

11 Octubre/8 Diciembre 2019)......................................................................... 220 €  
- Temporada Media aplicable a fechas (22 Marzo/8 Abril, 10 Mayo/30 Junio, 

27 Agosto/10 Octubre y 9/23 Diciembre 2019)............................................... 350 €  
- Temporada Alta aplicable a fechas (1 Julio/26 Agosto)................................. 815 €  
El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 

Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 360 €  
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 

Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 8 de Diciembre de 2019 y para Semana 

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

- Para el trayecto del vuelo México D.F./Tuxtla Gutiérrez tiene que tener llegada en hora-
rio de 12.00 , en el caso (debido a disponibilidad) de reserva del vuelo sea en horario 
de primera hora de la mañana los pasajeros deberan esperar en aeropuerto hasta la  
llegada del vuelo conveniente.

Fechas de en hab. en hab. triple supl. hab.
Niños*

 
Salida doble (2 camas) individual

Salidas VIERNES 2.570 2.525 3.435 1.665

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Del 1 al 31 Mar 205 175 200 100 

Del 1 al 30 Abr 100   85   95   45 

Del 1 May al 15 Jul   20   10   15   10 

Del 16 Jul al 20 Ago   40   30   15   20 

Del 21 Ago al 31 Oct Base Base Base Base 

Del 1 Nov al 8 Dic   30   20   20   10 
Consultar suplementos a partir del 9 Diciembre 2019. 

Niños menores de 12 años (compartiendo habitación con 2 adultos).

Suplemento por temporada (por persona) 
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA) 

Suplemento en hab. en hab. triple en hab.
Niño*

 
para 2 noches doble (2 camas) individual
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Cód. 21016M/21016MV

Guatemala

ARCO DE SANTA CATALINA - LA ANTIGUA

LAGO Y VOLCÁN ATITLÁN

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Guatemala/España con la cía. Iberia en 

clase “A” (*desde Barcelona y otras ciudades vía 
Madrid. Ver suplementos resto de ciudades en cua-
dro de precios). 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  en habitación con baño y/o ducha. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- SÁBADOS (Del 1 de Marzo de 2019 al 28 de Abril de 2020) 
Nota: Posibilidad de salir Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 
modificando el itinerario, rogamos consulten. Para los períodos  
de Semana Santa y Navidad, rogamos consulten suplemento de 
temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
OPCIÓN “A” 
Guatemala: Radisson o Best Western Stofella (Primera) 
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Antigua: Villa Colonial (Primera) 
OPCIÓN “B” 
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera) 
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior) 
Antigua: Porta Antigua o Camino Real (Primera) 
OPCIÓN “C” 
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo) 
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo) 
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español e inglés. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 

Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

Mar 
Caribe

Lago 
Petén

Lago 
Atitlán

●

Chichicastenango

●

●

La Antigua

Flores

●

Santiago Atitlán
Guatemala●

San Salvador
●

Tikal◆

GUATEMALA

EL SALVADOR

Belice
México

Honduras

9 días 
(7 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.205 €

SIN AVIÓN desde 855 €

HOTELES 
Turista Sup. 

a Lujo

Incluyendo 7 DESAYUNOS 
y 3 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Guatemala 
• Sábados. 
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Guatemala. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento. (Los Sres. 
viajeros de Barcelona y otras ciudades 
llegan a Madrid en vuelos nacionales. 
Día 2ºGuatemala/ 
Chichicastenango/Atitlan  
• Domingo • Desayuno. 
Salida a lo considerado el Altiplano 
de Guatemala, destino Chichicaste-
nango. Llegada y visita de uno de 
los más conocidos mercados indíge-
nas. En la tarde continuación hacia el 
Lago Atitlan, del que dicen es el más 
bello del mUndo, con sus tres volca-

nes bordeandole y sus doce pueblos 
indígenas. Alojamiento. 
Día 3º Lago Atitlan/Santiago/ 
Guatemala 
• Lunes • Desayuno. 
Por la mañana se realizará una excur-
sión en lancha por el Lago Atitlan 
para visitar el pueblo de Tzutuhil. 
Tras la excursión regreso a Panaja-
chel, donde se tomara el vehículo 
hasta regresar a Guatemala. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
 Día 4º Guatemala/La Antigua    
• Martes • Desayuno. 
Día libre en el que podrá realizar un 
tour opcional a la ciudad de maya de 
Tikal. Traslado a La Antigua. ciudad 

colonial Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento. 
Días  5º y 6º La Antigua 
• Miercoles y Jueves • Desayuno. 
Días libres a disposición de los Sres. 
Clientes para poder disfrutar de esta 
maravillosa ciudad colonial, de las 
instalaciones del hotel o realizar algu-
na excursión opcional como Volcan 
Pacaya o  Finca de Café,  o practicar 
Golf en alguna de los mejores cam-
pos de Guatemala. Alojamiento. 
Día 7º La Antigua 
• Viernes • Desayuno. 
Días libres a su disposición para 
poder disfrutar de esta maravillosa 
ciudad colonial.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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Día 8º Guatemala/El Salvador 
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular con destino a 
El Salvador. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. 
Día 9º El Salvador 
• Miercoles • Desayuno. 
Día libre en el que le sugerimos rea-
lizar alguna de las excursiones 
opcionales tales como el volcán de 
San Salvador situado a 1.820 
metros sobre el nivel del mar y con 
un imponente cráter de 1,5 kilóme-
tros de diámetro cuya última erup-
ción fue en 1917, actualmente es 
un volcán inactivo. Este volcán es 
famoso por sus hermosas fincas de 
café, flores silvestres y majestuosas 

vistas a la ciudad  o bien visitar el 
parque arqueológico Joya de Cerén, 
conocido como la “Pompeya 
Maya” ya que fue sepultado hace 
1400 años por la erupción del vol-
cán Caldera. 

Día 10º El Salvador/España 
• Jueves • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular,con destino 
Madrid. (Noche a bordo). 

Día 11º España 
• Viernes 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades, con-
tinúan en vuelos nacionales a su 
lugar de origen).

Hoteles Opción “A”...................................................................... 260 
Hoteles Opción “B” ...................................................................... 335

Precios por persona (en euros) en hab. doble - mínimo 2 personas

Esta Extensión incluye: Avión de la Cía Iberia Guatemala/El Salvador/España; 2 
noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),  en habitación con baño 
y/o ducha; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Hoteles Opción “A”: Hotel Mirador Plaza San Salvador (Primera Superior) 
Hoteles Opción “B”: Hotel Crowne Plaza (Lujo)

JOYA DE CEREN

 El Salvador  - 3 DÍAS/ 2 n. hotel desde ……… 260 € 
 

Día 8º La Antigua/Guatemala/   
España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto internacional de Gua-
temala  para salir en vuelo de línea 
regular con destino Madrid. (Noche a 
bordo). 

Día 9º España 
• Domingo 

Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades, conti-
núan en vuelos nacionales hacia su 
lugar de origen). Fin de nuestros  
servicios.

Opción Hoteles hab. doble hab. triple (2 camas) *Niños supl. indiv.

Opción “A” 1.205 1.125 840 345 
Opción “B” 1.355 1.310 940 545 
Opción “C” 1.515 1.465 1.045 715 

Excursión Opcional a Tikal (por persona, vuelo incluido) ................................ 405 € 
Excursión Volcán Papaya (por persona)............................................................... 55 € 
Excursión Finca de Café (por persona) ................................................................ 50 € 

*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “A” “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Temporada Baja Base 120 210 375 480 625 745 
- Temporada Alta* N/A 270 455 620 725 870 990 

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 Julio al 8 Agosto y del 12 al 30 
Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 10 Septiembre y del 16 al 28 
Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la 
temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid* y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -270 -225 -175 -120  -46   35 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y N/A N/A 415 515 640 750 
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018  

Por salidas desde otras ciudades (ver supl. Iberia), tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 350 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.
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Guatemala

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Tour Regular garantizado en español e inglés. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 

Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
Guatemala: Radisson / Best Western Stofella (Primera) 
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior) 
Copán: Marina Copan (Turista) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Antigua: Villa Colonial (Primera) 
Opción “B” 
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera) 
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior) 
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior) 
Copán: Marina Copan (Primera) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Antigua: Porta Antigua / Camino Real (Primera) 
Opción “C” 
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo) 
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo) 
Quezaltenango: Hotel Pension Bonifaz (Turista Superior) 
Copán: Marina Copan (Primera) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Camino Real Tikal (Lujo) 
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Guatemala/España con la cía. Iberia en 

clase “A” (*desde Barcelona y otras ciudades vía 
Madrid. Ver suplementos resto de ciudades en cua-
dro de precios). 

- Avión de línea regular Flores/Guatemala (peso de 
equipaje máximo permitido 9 kg.). 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), en habitación con baño y/o ducha.  

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana.  
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- MARTES (Del 1 de Marzo 2019 al 28 de Abril de 2020) 
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos 
consulten suplemento de temporada.

HONDURAS

Belice

El Salvador

México

●

▲

Chichicastenango

●La Antigua

●

Santiago Atitlán

Lago Atitlán

Río Dulce

Lago Izabal

●
Quiriguá

●

Área Izabal

◆
Copán

Lago Petén

Tikal◆

●

Huehuetenango

▲Volcán Pacaya

●Flores

Guatemala

GUATEMALA

●

HOTELES 
Turista Sup. 

a Lujo

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS y 15 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Guatemala  
• Martes  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Guatemala. Llegada, tras-
lado al hotel y alojamiento. (Los Sres. 
viajeros de Barcelona y otras ciudades 
llegan a Madrid en vuelos nacionales.  
Día 2º Guatemala/Iximche 
Lago Atitlan  
• Miercoles • Desayuno. 
Salida hacia el interior del altiplano. 
De camino visita del sitio arqueoló-
gico de Iximche, o “Arbol de Maíz “ 
antiguo centro ceremonial maya del 
reino Cakchiquel situado en medio 
de los bosques del altiplano  tras la 
visita continuación al Lago Atitlan; 
tres espectaculares volcanes, Toli-
mán, Atitlán y San Pedro, forman el 
marco natural del lago. Cuenta con 
una superficie de 125 km2 y está 
situado a 1,560 metros sobre el nivel 
del mar. El lago complementa su 
belleza con carreteras panorámicas, 
playas, poblados ribereños, monta-
ñas y volcanes. Alojamiento. 
Día 3º Lago Atitlan/ 
Chichicastenango/Lago Atitlan  
• Jueves • Desayuno. 
Salida hacia la ciudad de  Chichicas-
tenango cuyo máximo interés es el 
centro del poblado y de la vida 
comercial de los “Maxeños” (gentili-
cio que se le da a los pobladores de 
Chichicastenango, derivado de Max, 
que significa Tomás en lengua Qui-
ché). Los comerciantes bajan los días 
jueves y domingos, hasta la plaza 
central para vender sus artículos, en 
un impresionante mercado indígena, 
que poco ha variado durante siglos. 
Por la tarde regreso al Lago Atitlan, 
del que Huxley dijo ser el mas bello 
del mundo. Alojamiento. 
Día 4º Lago Atitlan/Santiago/ 
San Andrés Xecul/Quezaltenango  
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana se realizará una excur-
sión en lancha (pública) para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres 
espectaculares volcanes, Tolimán, 
Atitlán y San Pedro, forman el marco 
natural del lago. Continuación hacia 
Quezaltenango. De camino visita de 

de San Andres Xecul. Llegada a 
Quezaltenango y visita de esta ciu-
dad colonial con tradiciones maya-
quiché. Alojamiento.  
Día 5º Quezaltenango/ 
Almolonga/Zunil/Salcajá/ 
Guatemala  
• Sábado • Desayuno. 
Visita del mercado de Almolonga. 
Continuación hacia Zunil, reconocida 
por sus tejidos regionales y telas.Visi-
ta de Salcajá el primer productor de 
telas jaspeadas, empleado por las 
mujeres en su indumentaria. También 
se visitará la Iglesia de la Ermita la 
Conquistadora, que fue la primera 
iglesia católica en Guatemala. Tras la 
visita, regreso a Guatemala Ciudad. 
Alojamiento. 
Día 6º Guatemala/Copan  
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana salida desde Guate-
mala hacia la zona arqueológica de 
Copán localizado en la parte Oeste 
de Honduras, a unos 15 Kms. del 
límite con Guatemala. Copán, cono-
cida como Xukpi para los Mayas, fue 
la ciudad Maya que dominó al Sur de 
su territorio. Sus grandiosas escultu-
ras de piedra y sus intrincados jeroglí-
ficos hacen de Copán una atracción 
inolvidable a lo "largo de la Ruta 
Maya". Alojamiento.  
Día 7º Copán/Quiriguá/Área Izabal  
• Lunes • Desayuno. 
Salida de Copán con destino al caribe 
guatemalteco con su naturaleza tro-
pical desbordante, donde se encuen-
tra el lago de Izabal, el más grande 
del país, que desemboca en el Río 
Dulce y este a su vez en el mar Cari-
be. Además, se puede vivir la cultura 
garífuna. Visita de la zona arqueo-
lógica de Quiriguá, de singular 
importancia, declarado Patrimonio de 
la Humanidad, por la UNESCO, en 
1981. Posee las estelas más altas de la 
civilización maya: El Centro Mayor, 
Plaza Central, Juego de Pelota, la 
Acrópolis y zoomorfos.Al finalizar la 
mañana llegada a Izabal. Alojamiento. 
Día 8º Área Izabal/Río Dulce/ 
Área Petén  
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana y en lancha se realiza-

rá la visita de Rio Dulce, lugar de 
excepcional riqueza ecologica. El 
cañón en la desembocadura del río 
sobre la bahía ofrece una belleza escé-
nica singular por su vegetación y por 
ser refugio para muchas aves marinas, 
importante también por ser habitat del 
manatí en peligro de extinción, duran-
te el recorrido nos acercaremos al sitio 
turístico de Cayo Quemado en donde 
se disfrutará de un taller gastronómico 
preparando un delicioso ceviche. Con-
tinuación en lancha hasta el poblado 
del río Dulce en donde nos espera el 
transporte para continuar el viaje a la 
selva petenera. Alojamiento.  
Día 9º Área de Petén/Tikal/ 
Área de Petén  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo. 
Por la mañana temprano salida para 
realizar la visita de Tikal, sin duda el 
mejor exponente de la cultura maya. 
Tikal significa "lugar de valor". La ciu-
dad Maya más grande hasta ahora 
conocida y estudiada. El parque tiene 
una extensión de 576 kms. cuadrados. 
Fue declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, por la UNESCO en 1979. Entre 
sus principales templos se encuentran 
la Plaza Mayor, el Templo I y II, etc y las 
Acrópolis. Tarde libre y alojamiento. 
Día 10º Area de Petén/Yaxhá/ 
La Antigua 
• Jueves • Desayuno + almuerzo. 
Mañana dedicada a visitar el espec-
tacular centro arqueológico de 
Yaxhá y su laguna sagrada. Tras el 
almuerzo traslado al aeropuerto de 
Flores para tomar el vuelo de regreso 
a Guatemala. Llegada, traslado a La 
Antigua y alojamiento. 
Día 11º La Antigua 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en La Antigua. Fundada en 
1543, después de pestes, terremotos e 
inundaciones, el movimiento telúrico 
de 1773 acabó por destruirla definiti-
vamente. A pesar de haber sido una 
ciudad proscrita y abandonada para 
crear una nueva capital, paulatinamen-
te sus pobladores volvieron a darle vida 
a la ciudad, debido a su arquitectura 
claramente colonial. Por  su inmenso 
valor histórico y cultural, fue declarada 
por la UNESCO “Patrimonio de la 
Humanidad” en 1979: La Catedral, 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE TIKAL

IGLESIA DE SANTO TOMÁS - CHICHICASTENANGO

CERRO DE LA CRUZ - LA ANTIGUA

14 días 
(12 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.205 €

SIN AVIÓN desde 1.855 €

Opción Hoteles hab. doble hab. triple (2 camas) *Niños supl. indiv.

Opción “A” 2.585 2.450 1.805    585 
Opción “B” 2.795 2.670 1.940    765 
Opción “C” 2.990 2.885 2.065 1.000 

*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “A” “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Temporada Baja Base 120 210 375 480 625 745 
- Temporada Alta* N/A 270 455 620 725 870 990 

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 Julio al 8 Agosto y del 12 al 30 
Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 10 Septiembre y del 16 al 28 
Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la 
temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid* y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -270 -225 -175 -120  -46   35 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y N/A N/A 415 515 640 750 
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018  

Por salidas desde otras ciudades (ver supl. Iberia), tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 350 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

San Francisco, la Merced, etc. Aloja-
miento. 
Día 12º La Antigua    
• Sábado • Desayuno. 
Por la mañana salida a pie hacia el Vol-
can Pacaya, desde ahí se iniciará una 
ascensión de escasa dificultad, tras 
una hora de caminata se llegará a la 
meseta del volcán donde se puede 
apreciar el cráter de unos de los tres 
volcanes activos de Guatemala. Resto 
de la tarde libre a disposición de los 
Sres. Clientes. Alojamiento. 

Día 13º La Antigua/Guatemala/ 
Madrid  
• Domingo • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Guatemala 
para salir en vuelo de línea regular 
con destino Madrid. (Noche a bordo). 

Día 14º España  
• Lunes 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades, conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).
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Guatemala Copán

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

Ver página 5. 
- Tour Regular garantizado en español e inglés. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 

Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
Guatemala: Radisson / Best Western Stofella (Primera) 
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Copán: Marina Copan (Turista) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Antigua: Villa Colonial (Primera) 
Opción “B” 
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera) 
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior) 
Copán: Marina Copan (Primera) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Antigua: Porta Antigua / Camino Real (Primera) 
Opción “C” 
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo) 
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo) 
Copán: Marina Copan (Primera) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Camino Real Tikal (Lujo) 
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)

Este Programa Incluye: 
- Avión España/Guatemala/España con la cía. Iberia en 

clase “A” (*desde Barcelona y otras ciudades vía 
Madrid. Ver suplementos resto de ciudades en cua-
dro de precios). 

- Avión de línea regular Flores/Guatemala (peso de 
equipaje máximo permitido 9 kg.). 

- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), en habitación con baño y/o ducha.  

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana.  
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- MARTES (Del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril de 2020) 
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos 
consulten suplemento de temporada.

Océano Pacífico

HONDURAS

Belice
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Lago Atitlán

Río Dulce

Lago Izabal

●
Quiriguá
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◆
Copán
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▲Volcán Pacaya

●Flores

Guatemala

GUATEMALA

●

HOTELES 
Turista Sup. 

a Lujo

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS y 7 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

11 días 
(9 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.010 €

SIN AVIÓN desde 1.660 €

ZONA ARQUEOLÓGICA DE QUIRIGUÁ

Día 1º España/Guatemala  
• Martes   
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Guatemala. Llegada y alo-
jamiento. (Los Sres. viajeros de Barce-
lona y otras ciudades llegan a Madrid 
en vuelos nacionales 
Día 2º Guatemala/Iximche/ 
Lago Atitlan  
• Miercoles    
Salida hacia el interior del altiplano 
guatemalteco. De camino visita del 
sitio arqueológico de Iximche, anti-
gua capital maya del reino Cakchi-
quel. Tras la visita se continuará 
rumbo al Lago Atitlan del que Hux-
ley dijo ser el más bello del mundo, 
con sus 2 volcanes y sus 12 pueblos 
indígenas. Llegada y alojamiento. 
Día 3º Lago Atitlan/ 
Chichicastenango/Lago Atitlan  
• Jueves • Desayuno.  
Salida hacia Chichicastenango cuyo 
máximo interés es el centro del 
poblado y de la vida comercial de los 
“Maxeños” (gentilicio que se le da a 
los pobladores  de Chichicastenango, 
derivado de Max, que significa Tomás 
en lengua Quiché). Los comerciantes 
bajan los días jueves y domingos, 
hasta la plaza central para vender sus 
artículos, en un impresionante mer-
cado indígena, que poco ha variado 
durante siglos. En este dia se tendrá 
la experiencia con las mujeres locales 
de cocinar tortillas de maíz , alimento 
básico de Guatemala. Regreso al 
Lago Atitlan. Alojamiento.  
Día 4º Lago Atitlan/Santiago/ 
La Antigua 
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana se realizará una excur-
sión en lancha (pública)  para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres 
espectaculares volcanes, Tolimán, 
Atitlán y San Pedro, forman el marco 

natural del lago. Cuenta con una 
superficie de 125 km2 y está situado 
a 1.560 metros sobre el nivel del mar.  
Tras la excursión, continuación a La 
Antigua. Llegada a media tarde y 
visita orientativa de la ciudad colo-
nial declarada Patrimonio de la 
Humanidad, paseo por la Catedral. 
Plaza Central y principales monu-
mentos y museos. Alojamiento. 
Días 5º La Antigua  
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para disfrutar de esta mara-
villosa ciudad colonial situada a 45 
km. Fundada en 1543 y nombrada 
Ciudad de Santiago de los Caballeros 
de Guatemala en 1566. Después de 
pestes, terremotos e inundaciones, el 
movimiento telúrico de 1773 acabó 
por destruirla definitivamente. A 
pesar de haber sido una ciudad pros-
crita y abandonada para crear una 
nueva capital, paulatinamente sus 
pobladores volvieron a darle vida  a la 
ciudad que hoy es uno de los mayo-
res atractivos turísticos de Guatema-
la, debido a su arquitectura clara-
mente  colonial.Por su inmenso valor 
histórico y cultural, fue declarada por 
la UNESCO “Patrimonio de la Huma-
nidad” en 1979. Posibilidad de  reali-
zar alguna excursión como el Volcán 
Papaya. Alojamiento 
Día 6º La Antigua/Guatemala/ 
Copan    
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana salida de la Antigua 
hacia la zona arqueológica de 
Copán, localizada en la parte Oeste 
de Honduras, a unos 15 Km. del lími-
te con Guatemala. Copán, conocida 
como Xukpi para los Mayas, fue la 
ciudad Maya que dominó al Sur de su 
territorio. Sus grandiosas esculturas 
de piedra y sus intrincados jeroglífi-
cos hacen de Copán una atracción 
inolvidable a lo "largo de la Ruta 

Maya". Alojamiento. 
Día 7º Copán/Quiriguá/ 
Área Izabal 
• Lunes • Desayuno. 
Salida de Copán con destino al caribe 
guatemalteco con su naturaleza tro-
pical desbordante, donde se encuen-
tra el lago de Izabal, el más grande 
del país, que desemboca en el Río 
Dulce y este a su vez en el mar Cari-
be.  Además, se puede vivir la cultura 
garífuna. Visita de la zona arqueo-
lógica de Quiriguá, de singular 
importancia, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, por la UNESCO,  
en 1981. Posee las estelas más altas 
de la civilización maya: El Centro 
Mayor, Plaza Central, Juego de Pelo-
ta,  la Acrópolis y zoomorfos. Al fina-
lizar la mañana llegada a Izabal. Alo-
jamiento. 
Día 8º Área Izabal/Río Dulce/ 
Área Petén  
• Martes • Desayuno + almuerzo típico. 
Por la mañana y en lancha se realiza-
ra la visita de Río Dulce, lugar de 
excepcional riqueza ecologica. El 
cañón en la desembocadura del río 
sobre la bahía ofrece una belleza 
escénica singular por su vegetación y 
por ser refugio para muchas aves 
marinas, importante tambien por ser 
habitat del manatí en peligro de 
extinción. Durante el recorrido se rea-
lizará visita a Cayo Quemado, en 
donde junto a la comunidad se dis-
frutará de un taller gastronómico 
preparando un delicioso ceviche. 
Continuación del paseo en lancha 
hasta llegar al poblado de Río Dulce 
en donde se continuará el viaje hasta 
la selva petenera. Llegada y aloja-
miento.  
Día 9º Área Petén/Tikal/ 
Guatemala  
• Miercoles • Desayuno + almuerzo tipo pic nic. 
Visita de la ciudad de Tikal, sin duda 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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JUEGO DE PELOTA - COPÁN

SANTIAGO DE ATITLÁNel mejor exponente de la cultura 
maya. Tikal significa "lugar de valor". 
La ciudad Maya más grande hasta 
ahora conocida y estudiada. El par-
que tiene una extensión de 576 km2. 
Fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad, por la UNESCO en 
1979.  Entre sus principales templos 
se encuentran la Plaza Mayor, el Tem-
plo I y II ,etc y las Acrópolis. Después 
de la visita regreso a Flores y salida en 
vuelo con destino a Guatemala. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.  

Día 10º Guatemala/España 
• Jueves • Desayuno. 

A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto para tomar el vuel de 
regreso con destino a Madrid (Noche 
a bordo). 

Día 11º España  
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades, conti-
núan en vuelos nacionales a su  
lugar de origen). 

Opción Hoteles en hab. doble en hab. triple (2 camas) en hab. indiv.

Opción “A” 2.010 1.915 2.425 
Opción “B” 2.190 2.120 2.755 
Opción “C” 2.330 2.260 3.070

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “A” “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Temporada Baja Base 120 210 375 480 625 745 
- Temporada Alta* N/A 270 455 620 725 870 990 

*Temporada Alta aplicable para idas del 1 Julio al 8 Agosto y del 12 al 30 
Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 10 Septiembre y del 16 al 28 
Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la 
temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid* y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -270 -225 -175 -120  -46   35 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y N/A N/A 415 515 640 750 
del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2018  

Por salidas desde otras ciudades (ver supl. Iberia), tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 
Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 350 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
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 Centroamericano:
Día 1º España/Guatemala  
• Martes   
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Guatemala. Llegada y alo-
jamiento. (Los Sres. Viajeros de Bar-
celona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales. 
Día 2º  Guatemala/Iximche/ 
Lago Atitlan  
• Miercoles    
Salida hacia el interior del altiplano 
guatemalteco. De camino visita del 
sitio arqueológico de Iximche, anti-
gua capital maya del reino Cakchi-
quel. Tras la visita se continuará 
rumbo al Lago Atitlan del que Hux-
ley dijo ser el mas bello del mundo, 
con sus 2 volcanes y sus 12 pueblos 
indígenas.Llegada y alojamiento. 
Día 3º Lago Atitlan/ 
Chichicastenango/Lago Atitlan  
• Jueves • Desayuno. 
Salida hacia Chichicastenango cuyo 
máximo interés es el centro del 
poblado y de la vida comercial de los 
“Maxeños” (gentilicio que se le da a 
los pobladores  de Chichicastenango, 
derivado de Max, que significa Tomás 
en lengua Quiché). Los comerciantes 
bajan los días jueves y domingos, 
hasta la plaza central para vender sus 
artículos, en un impresionante mer-
cado indígena, que poco ha variado 
durante siglos. En este dia se tendrá 
la experiencia con las mujeres locales 
de cocinar tortillas de maíz , alimento 
básico de Guatemala. Regreso al 
Lago Atitlan. Alojamiento.  
Día 4º Lago Atitlan/Santiago/ 
La Antigua 
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana se realizará una excur-
sión en lancha (pública)  para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres 
espectaculares volcanes, Tolimán, 
Atitlán y San Pedro, forman el marco 
natural del lago. Cuenta con una 
superficie de 125 km2 y está situado a 
1.560 metros sobre el nivel del mar.  
Tras la excursión, continuación a La 
Antigua. Llegada a media tarde y 
visita orientativa de la ciudad colo-
nial declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Paseo por la Catedral, 
Plaza Central y principales monu-
mentos y museos. Alojamiento. 

Días 5º La Antigua  
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para disfrutar de esta mara-
villosa ciudad colonial situada  a 45 
kms. Fundada en 1543 y nombrada 
Ciudad de Santiago de los Caballeros 
de Guatemala en 1566. Después de 
pestes, terremotos e inundaciones, el 
movimiento telúrico de 1773 acabó 
por destruirla definitivamente. A 
pesar de haber sido una ciudad pros-
crita y abandonada para crear una 
nueva capital, paulatinamente sus 
pobladores volvieron a darle vida  a la 
ciudad que hoy es uno de los mayo-
res atractivos turísticos de Guatema-
la, debido a su arquitectura clara-
mente  colonial. Por su inmenso valor 
histórico y cultural, fue declarada por 
la UNESCO “Patrimonio de la Huma-
nidad” en 1979. Posibilidad de  reali-
zar alguna excursión como el Volcan 
Papaya. Alojamiento. 
Día 6º La Antigua/Guatemala/ 
Copan    
• Domingo • Desayuno. 
Por la mañana salida de la Antigua 
hacia la zona arqueológica de 
Copán localizado en la parte Oeste 
de Honduras, a unos 15 Kms. del 
límite con Guatemala. Copán, cono-
cida como Xukpi para los Mayas, fue 
la ciudad Maya que dominó al Sur de 
su territorio. Sus grandiosas escultu-
ras de piedra y sus intrincados jeroglí-
ficos hacen de Copán una atracción 
inolvidable a lo "largo de la Ruta 
Maya". Alojamiento. 
Día 7º Copán/Quiriguá/ 
Área Izabal 
• Lunes • Desayuno. 
Salida de Copán con destino al caribe 
guatemalteco con su naturaleza tropi-
cal desbordante, donde se encuentra 
el lago de Izabal, el más grande del 
país, que desemboca en el Río Dulce y 
este a su vez en el mar Caribe.  Ade-
más, se puede vivir la cultura garífuna. 
Visita de la zona arqueológica de  
Quiriguá, de singular importancia, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad, por la UNESCO,  en 1981. Posee 
las estelas más altas de la civilización 
maya: El Centro Mayor, Plaza Central, 
Juego de Pelota,  la Acrópolis y zoo-
morfos. Al finalizar la mañana llegada 
a Izabal. Alojamiento. 

Día 8º Área Izabal/Río Dulce/ 
Área Petén  
• Martes • Desayuno + almuerzo típico. 
Por la mañana y en lancha se realiza-
ra la visita de Río Dulce, lugar de 
excepcional riqueza ecologica. El 
cañón en la desembocadura del río 
sobre la bahía ofrece una belleza 
escénica singular por su vegetación y 
por ser refugio para muchas aves 
marinas, importante también por ser 
habitat del manatí en peligro de 
extinción, durante el recorrido se rea-
lizará visita a Cayo Quemado, en 
donde junto a la comunidad se dis-
frutará de un taller gastronómico 
preparando un delicioso ceviche. 
Continuación del paseo en lancha 
hasta llegar al poblado de Río Dulce 
en donde se continuará el viaje hasta 
la selva petenera. Llegada y aloja-
miento.  
Día 9º Área Petén/Tikal/Guatemala  
• Miercoles • Desayuno + almuerzo tipo pic-nic. 
Visita de Tikal, sin duda el mejor 
exponente de la cultura maya. Tikal 
significa "lugar de valor". La ciudad 
Maya más grande hasta ahora cono-
cida y estudiada. El parque tiene una 
extensión de 576 km2. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad, por la 
UNESCO en 1979. Entre sus principa-
les templos se encuentran la Plaza 
Mayor, el Templo I y II, etc y las Acró-
polis. dDespués de la visita regreso a 
Flores y salida en vuelo con destino a 
Guatemala. Llegada, traslado al 
hotel. Alojamiento.  
Día 10º Guatemala/San Salvador  
• Jueves • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a El Salvador. Lle-
gada  y traslado a San Salvador. Alo-
jamiento. 
Día 11 º San Salvador/ 
Joya de Cerén/Suchitoto/ 
San Salvador 
• Viernes • Desayuno. 
Visita guiada al parque arqueológi-
co Joya de Cerén, declarado por la 
UNESCO patrimonio de la humani-
dad. Este sitio es único en toda 
Mesoamérica ya que fue  una aldea 
Maya de hace 1400 años, que fue 
sepultada por la erupción del volcán 
Caldera, y conocida como la “Pom-
peya Maya” en donde se pueden 
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HOTELES 
Turista Sup. 

a Lujo

Incluyendo 10 DESAYUNOS,  
2 ALMUERZOS y 8 VISITAS y 

SERVICIOS PRIVADOS EN EL SALVADOR

SALIDAS GARANTIZADAS

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/Guatemala/España en 

clases “O”/“N” (*desde Barcelona y otras ciudades 
vía Madrid. Ver suplementos resto de ciudades en 
cuadro de precios). 

- Avión de línea regular Flores/Guatemala. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares),  en habitación con baño y/o ducha. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario. 
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana y 

en servicios privados en El Salvador 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- MARTES (Del 1 de Marzo de 2019 al 30 de Abril de 2020) 
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos 
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
Guatemala: Radisson (Primera) / Best Western Stofella (Primera) 
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Antigua: Villa Colonial (Primera) 
Copán: Plaza Copán (Turista) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
San Salvador: Mirador Plaza (Primera) 
Opción “B” 
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera) 
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior) 
Antigua: Porta Antigua (Primera) 
Copán: Marina Copán (Primera) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
San Salvador: Crown Plaza (Lujo) 
Opción “C” 
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo) 
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo) 
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo) 
Copán: Marina Copán (Primera) 
Área Izabal: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Camino Real Tikal (Lujo) 
San Salvador: Crown Plaza (Lujo)

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

Ver página 5. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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MERCADO DE CHICHICASTENANGO

CALLES DE SUCHITOTO

14 días 
(12 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.740 €

Opción Hoteles en hab. doble en hab. triple (2 camas) en hab. indiv.

Opción “A” 2.740 2.605 3.315 
Opción “B” 2.975 2.835 3.760 
Opción “C” 3.125 2.980 4.080

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 1 de Marzo y el 30 de Junio 
y del 15 de Agosto al 1 de Diciembre. Rogamos consulten suplementos y clases 
aéreas para resto de fechas 

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia 
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 340 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

apreciar construcciones de esa 
época, y tener una idea de cómo viví-
an los indígenas. Traslado y visita a la 
ciudad de Suchitoto que en lengua 
Nahuat significa “La ciudad Pájaro 
Flor” y conocida como la ciudad cul-
tural de El Salvador. Al llegar, visita a 
la iglesia Santa Lucía que data del 
siglo XVIII, Parque Central, Portales, 
Galerías de Arte, Tiendas de Souve-
nirs, Taller de Añil. Al finalizar la 
tarde, regreso a San Salvador. 
Día 12º San Salvador/Volcán 
• Sábado • Desayuno. 
Recorrido panorámico por las princi-
pales avenidas y monumentos de la 
ciudad. Visita a la Catedral Metro-
politana, Centro Histórico, Plaza 
Salvador del Mundo, Zona Rosa, 

zona residencial y comercial de 
Santa Elena. Visita al imponente 
cráter del volcán de San Salvador, 
con hermosas vistas a la ciudad. 
Regreso a San Salvador, resto de la 
tarde libre a disposición de los Sres. 
Clientes. 
Día 13º El Salvador/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al Aero-
puerto Internacional El Salvador, para 
tomar el vuelo con destino a Madrid 
(Noche a bordo). 
Día 14º España 
• Lunes 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades, conti-
núan en vuelos nacionales a su  
lugar de origen). 

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clases “O”/“N” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
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   Centroamericana 

Día 1º España/Guatemala  
• Martes 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Guatemala. Llegada, tras-
lado a La Antigua y alojamiento. (Los 
Sres. viajeros de Barcelona y otras 
ciudades llegan a Madrid en vuelos 
nacionales. 
Día 2º Guatemala/Iximche/Atitlan  
• Miércoles • Desayuno. 
Salida a lo considerado el Altiplano 
de Guatemala. De camino visita al 
sitio arqueológico de Iximché, anti-
gua capital maya del reino Cachiquel. 
Tras la visita continuación hacia el 
Lago Atitlan, del que dicen es el más 
bello del mundo, con sus tres volca-
nes bordeándole y sus doce pueblos 
indígenas. Alojamiento. 
Día 3º Lago Atitlan/ 
Chichicastenango/Atitlan  
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana salida al pueblo de 
Chichicastenango, en donde se 
recorrerá uno de los más famosos 
mercados indígenas de toda Latinoa-
mérica. En este día se realizará tam-
bién una visita experiencial, colabo-
rando con las mujeres locales en un 
taller de tortillas de maíz , el alimen-
to básico de Guatemala. Alojamiento 
Día 4º Lago Atitlan/Tzutuhil/ 
La Antigua 
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana se realizará una excur-
sión en lancha por el Lago Atitlan 
para visitar el pueblo de Tzutuhil. 
Tras la excursión continuación hacia 
La Antigua. Llegada a media tarde y 
visita orientativa de esta ciudad 
colonial declarada Patrimonio de la 
Humanidad, paseo por la Catedral, 
Plaza Central, principales monumen-
tos y museos. Alojamiento.  
Días 5º La Antigua 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para poder disfrutar de esta 
maravillosa ciudad colonial o realizar 

alguna excursión opcional como 
Vocal Pacaya, Plazas del Pacifico, 
Finca de Café o practicar Golf en 
alguna de los mejores campos de 
Guatemala. Alojamiento. 
Día 6º La Antigua/ 
Ataco (Ruta de las Flores) 
• Domingo • Desayuno. 
A primera hora de la mañana trasla-
do, vía Guatemala, hacia Concepción 
de Ataco, situado en las montañas 
occidentales de El Salvador. Entrada 
por la frontera Las Chinamas y para-
da en Ahuachapan. Por la tarde visi-
ta de los alrededores y de una plan-
tación de café local. Tiempo libre 
para conocer este pueblo con empe-
dradas calles que conducen a través 
de una galería de arte de murales 
impresos en las paredes de los loca-
les. Alojamiento. 
Día 7º Ataco/Santa Ana/ 
Esquipulas/Copan (Honduras)  
• Lunes • Desayuno. 
A primera hora de la mañana salida 
hacia Honduras, haciendo parada en 
Santa Ana, la segunda ciudad más 
importante de El Salvador. Visita de 
la plaza Libertad en su centro histó-
rico y se apreciará en sus monumen-
tos arquitectónicos su próspero pasa-
do: El Teatro de Santa Ana, conside-
rada una obra ecléctica y su Catedral 
de estilo neogótico. Continuación vía 
la frontera de Guatemala en Anguia-
tú. Una vez atravesada la frontera se 
parará en la pequeña ciudad de 
Esquipulas, donde se encuentra el 
Cristo Negro. Por la tarde continua-
ción hacia la montañosa Honduras, 
vía la frontera El Florido, hasta llegar 
al pintoresco pueblo de  Copan. Alo-
jamiento. 
Día 8º Copan Ruinas  
• Martes • Desayuno. 
Visita al sitio arqueológico de 
Copán, una de las más hermosas ciu-
dades mayas, considerado Patrimo-
nio de la Humanidad y considerado 

como primer lugar como una de las 
principales fuentes de información de 
esta civilización maya, no solo por su 
extensión, sino por el arte de sus 
esculturas, detalles, personajes y divi-
nidades. Dentro del recinto se 
encuentra la Gran Plaza donde se 
admiran las estelas de los Gobernan-
tes 12 y 13, la Plaza norte, el juego 
de pelota, la escalinata jeroglífica y la 
estela N. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 9º Copan/La Palma/Suchitoto  
• Miércoles • Desayuno. 
Salida hacia El Salvador, para llegar 
hasta La Palma, en el norte del país. 
Este lugar es un popular referente de 
artesanías. El más representativo es la 
semilla de copinol, de importancia 
histórica también por ser sede del pri-
mer diálogo en la búsqueda de la paz 
al conflicto civil armado de los años 
80. Continuación descendiendo las 
montañas hasta llegar a Suchitoto, 
conocido por su nombre en Nahuat, 
que significa “Lugar del Pájaro Flor”. 
Alojamiento. 
Día 10º Suchitoto/San Salvador/ 
España   
• Jueves • Desayuno. 
Tiempo libre en este pueblo de estilo 
colonial, donde parece que el tiempo 
se ha detenido, conocida como cuna 
de arte e historia, donde desde casi 
desde cualquier punto de la ciudad 
es visible el Lago Suchitlan, la super-
ficie artificial de agua más extensa 
del país. A la hora conveniente trasla-
do al aeropuerto internacional de El 
Salvador para salir en vuelo de línea 
regular, con destino Madrid. (Noche 
a bordo). 
Día 11º España 
• Viernes 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades, conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

IGLESIA DE SANTA LUCÍA - SUCHITOTO

HOTELES 
Turista Sup. 
y Primera

Incluyendo  
9 DESAYUNOS + 9 VISITAS y 

SERVICIOS PRIVADOS EN NICARAGUA

SALIDAS GARANTIZADAS

11 días 
(9 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.760 €

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/Guatemala-Salvador/ 

España, o Managua/España en clase “A” (*desde 
Barcelona y otras ciudades vía Madrid. Ver suplemen-
tos resto de ciudades en cuadro de precios). 

- 9 ó 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos  
(o similares), en habitación con baño y/o ducha. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- Tour regular en autobús con guía de habla hispana 

en Guatemala y Salvador, en Nicaragua servicios en 
privado. 

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

FECHAS DE SALIDA 
- MARTES (Del 1 de Marzo de 2019 al 30 de Abril de 2020) 
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos 
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
La Antigua: Villa Colonial (Primera) 
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Guatemala: Best Western Stofella (Primera) 
Concepción de Ataco: Fleur de Lis (Turista Superior)  
Copán: Camino Maya Parque (Turista Superior)  
Suchitoto: La Posada de Suchitlan (Turista Superior)  
La Unión: Comfort Inn La Unión (Turista Superior)  
León: Las Mercedes León (Turista Superior)  
Granada: Patio Malinche (Turista Superior)

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

Ver página 5. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
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Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.

COPÁN
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CALLES DE GRANADA

JOYA DE CEREN

Opción Hoteles en hab. doble en hab. triple (2 camas) supl. hab. indiv.

Programa Base 1.955 1.855    365 
Opción “A” 2.025 1.940    370 
Opción “B” 2.870 2.850 1.100

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* (*vía Madrid) 
(ida y vuelta) clase “A” clase “O” clase “Q” clase “N” 
- Temporada Baja Base 115 220 360 
- Temporada Alta* N/A 315 465 645

 

*Temporada alta aplicable para idas del 1 de Julio al 8 Agosto y del 12 al 30  
de Diciembre  y para regresos del 25 de Julio al 10 de Septiembre y del 16 al 30 
de Diciembre 2019. El suplemento correspondiente es la combinación de la 
temporalidad de la ida y vuelta. 

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia 
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 340 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

Días 1º a 9º Gran Ruta Colonial  
Centroamericana 
(Ver programa base). 
Día 10º Suchitoto/Joya de Cerén/  
Volcán de San Salvador/ 
San Salvador/Madrid   
• Jueves • Desayuno. 
Salida por la mañana para visitar el sitio 
arqueológico de la Joya de Cerén, cono-
cido como la Pompeya de América  y pro-
tegido por la UNESCO desde 1993 por su 
invaluable aporte de conocimiento sobre 
la civilización maya. A continuación se rea-
lizará una rápida visita al parque Nacio-
nal el Boquerón, en la cima del volcán de 

San Salvador. Desde aquí se puede visuali-
zar su cráter inactivo con su particular 
“volcancito” en el interior, con excelentes 
vistas del lago de Ilopango y la ciudad de 
San Salvador. Continuación para realizar 
una visita panorámica al centro histórico 
de San Salvador. A la hora conveniente 
traslado al aeropuerto internacional de El 
Salvador para salir en vuelo de línea regu-
lar, con destino Madrid. (Noche a bordo). 
Día 11º España 
• Viernes 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades, continúan en 
vuelos nacionales a su lugar de origen).

OPCIÓN “A” (Guatemala/Honduras/El Salvador) 

Días 1º a 9º Gran Ruta Colonial  
Centroamericana 
(Ver programa base). 
Día 10º Suchitoto/ 
Laguna de Alegría/La Unión    
• Jueves • Desayuno. 
Salida por la mañana temprano hacia el 
extremo oriental del país. Por el camino se 
visitará el cráter del volcán de Tecapa, 
que resguarda la laguna de Alegría. Conti-
nuación hasta llegar a la ciudad portuaria 
de La Unión.  
Día 11º Unión/ 
Cruce de Golfo de Fonseca/Potosí  
• Viernes • Desayuno. 
Teniendo en cuenta la marea a primera 
hora ,traslado al puerto de la Unión, 
donde tendrá asistencia en el trámite 
migratorio y abordar una lancha para cru-
zar el Golfo de Fonseca territorio marítimo 
compartido entre Honduras, El Salvador y 
Nicaragua , llamado popularmente Choro-
tega , durante su recorrido se apreciarán 
las hermosas islas pertenecientes a este 
archipiélago ,que parecen flotar en el 
agua, llegada al Puerto Potosí en la costa 
nicaragüense , donde le trasladaran a la 
ciudad de León , que funciono como capi-

tal de Nicaragua en múltiples ocasiones. 
Alojamiento.  
Día 12º León  
• Sábado • Desayuno. 
Por la mañana visita de la Basílica Catedral 
de La Asuncion,una de las más hermosas 
del continente y la más grande de Centro-
américa, nombrada en 2011 como Patri-
monio de la Humanidad, donde descan-
san los restos de Rubén Darío y de otros 
personajes. Continuación con una visita a 
la galería de arte Ortiz-Guardián que inclu-
ye obras de destacados artistas nicara-
güenses , artistas internacionales como 
Picasso, Chagall y Miró y latinoamericanos 
como Diego Rivera, Rufino Tamayo y Bote-
ro. También se visitará la casa-museo de 
Rubén Darío, donde vivió 14 años. Aloja-
miento. 
Día 13º León/PN Volcán Masaya/ 
Granada  
• Domingo • Desayuno. 
Traslado a la ciudad de Granada. Durante 
el trayecto se visitará el Parque Nacional 
Volcán Masaya. Una carretera pavimenta-
da nos lleva hasta el borde del impresio-
nante y activo cráter Santiago. Es uno de 
los pocos lugares del mundo donde un 

cráter se puede observar a tan poca dis-
tancia. También se visitará el museo del 
parque para conocer sobre geología, his-
toria, volcanología y ecología. Continua-
ción visita al Mercado de Artesanías de 
Masaya, donde encontrará hamacas de 
fibras coloreadas y tejidas a mano, tallados 
en madera, cerámica, ropa tradicional y 
gastronomía local. Finalmente se llegará a 
la ciudad colonial de Granada, la ciudad 
colonial más antigua construida en tierras 
continentales. Disfrutará de una vista 
panorámica de la ciudad desde lo alto del 
campanario de la Iglesia La Merced. Con-
tinuando visitando el Museo del Conven-
to San Francisco el cual alberga una 
importante colección de objetos históricos 
y pinturas. Durante el recorrido por la ciu-
dad también observará la Calle Atravesa-
da, la Iglesia de Xalteva, y la Catedral. Alo-
jamiento. 
Día 14º Mombacho/Catarina/Masaya/ 
Granada  
• Lunes • Desayuno. 
Visita a la Reserva Natural Volcán Mom-
bacho. Iremos desde la región de bosque 
tropical seco, pasando por fincas de café, 
entrando al bosque de nubes y ligera 

humedad. Cuando lleguemos a la cima, 
recorreremos el sendero de 1 Km, a lo 
largo del cual descubriremos una inusual 
colección de orquídeas, helechos, maripo-
sas y pájaros. Después nos dirigiremos a 
Catarina, pueblo de artesanos conocido 
por sus jardines de plantas ornamentales y 
su impresionante mirador sobre la Laguna 
de Apoyo. Posteriormente, se embarcará 
en un tour en barco en las famosas Isle-
tas de Granada, un archipiélago de más 
de 300 islas ubicadas al pie del imponente 
Volcán Mombacho. Mientras escucha el 
comentario de su guía sobre la historia del 
Lago de Nicaragua, podrá admirar las vis-
tas del Volcán Mombacho y observar la 
flora y fauna de las islas. Alojamiento. 
Día 15º Granada/Managua/Madrid 
• Martes • Desayuno. 
Traslado al Aeropuerto Internacional de 
Managua para salir en vuelo, vía punto, 
con destino Madrid (Noche a bordo). 
Día 16º España 
• Miércoles 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades, continúan en 
vuelos nacionales a su lugar de origen).

OPCIÓN “B” (Guatemala/Honduras/El Salvador/Nicaragua) 

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

CRATER DEL VOLCÁN DE SAN SALVADOR



72 CENTROAMÉRICA AMÉRICA 2019/2020 (Centro)

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/Guatemala/España en 

clase “A” (*desde Barcelona y otras ciudades vía 
Madrid. Ver suplementos resto de ciudades en cua-
dro de precios). 
Ver suplementos de resto de ciudades en el cuadro 
de precios. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  en habitación con baño y/o ducha. 

- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el 
itinerario. 

- Tour regular en autobús con guía de habla hispana y 
en servicios privados en El Salvador. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

FECHAS DE SALIDA 
- MARTES (Del 1 de Marzo de 2019 al 30 de Abril de 2020) 
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos 
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
San Salvador: Mirador Plaza (Primera) 
Ataco: Mirador Plaza (Primera) 
Suchitoto: Mirador Plaza (Primera) 
Copán: Plaza Copán (Turista) 
Livingstone: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Guatemala: Radisson (Primera) / Best Western Stofella (Primera) 
Lago Atitlán: Villa Santa Catarina (Turista Superior) 
Antigua: Villa Colonial (Primera) 
Opción “B” 
San Salvador: Crown Plaza (Lujo) 
Ataco: Mirador Plaza (Primera) 
Suchitoto: Mirador Plaza (Primera) 
Copán: Marina Copán (Primera) 
Livingstone: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Villa Maya (Primera) 
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera) 
Lago Atitlán: Porta del Lago (Primera Superior) 
Antigua: Porta Antigua (Primera) 
Opción “C” 
San Salvador: Crown Plaza (Lujo) 
Ataco: Mirador Plaza (Primera) 
Suchitoto: Mirador Plaza (Primera) 
Copán: Marina Copán (Primera) 
Livingstone: Villa Caribe (Primera) 
Área Petén: Camino Real Tikal (Lujo) 
Guatemala: Westin Camino Real (Lujo) 
Lago Atitlán: Atitlan (Lujo) 
Antigua: Casa Santo Domingo (Lujo)

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

Ver página 5. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.

Día 1º España/San Salvador 
• Martes   
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Guatemala. Llegada y alo-
jamiento. (Los Sres. viajeros de Barce-
lona y otras ciudades llegan a Madrid 
en vuelos nacionales. 
Día 2º  San Salvador/Cerro Verde/ 
Ataco  
• Miercoles • Desayuno. 
Salida hacia la gema colonial de 
Ataco. En ruta, visita del Parque 
Nacional de Cerro Verde, un volcán 
dormido cubierto por una densa 
selva nebulosa. Durante la visita se 
recorrerá el cráter y se podrá admirar 
desde diversos miradores las más 
impresionantes vistas del Volcán de 
Izalco, Volcán Ilamatepec y el volcán 
tipo caldera llamado Lago de Coate-
peque. Alojamiento.  
Día 3º Ataco  
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana visita de una planta-
ción de café para conocer el proceso 
del cultivo, cosecha y tostado. Resto 
de la tarde libre en la que podrá reco-
rrer las calles empedradas de Ataco y 
admirar los coloridos murales que 
adornan las paredes de las casas de 
sus habitantes, una tradición única e 
irrepetible de este pueblito colonial. 
Recomendamos visitar los talleres de 
artesanías.Alojamiento.  
Día 4º Ataco/Tazumal/Santa Ana/ 
Joya de Cerén/Suchitoto  
• Viernes • Desayuno. 
Salida rumbo al sitio arqueológico 
de Tazumal, centro ceremonial maya 
más importante de El Salvador. Con-
tinuación hacia Santa Ana, la segun-

da ciudad más importante del país. 
Visitando su centro histórico, el Tea-
tro Nacional, la Plaza Central  y la 
Catedral de estilo gótico, continuan-
do hacia el sitio arqueológico Joya 
de Cerén, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y conocido 
como la Pompeya Maya. Por la tarde 
llegada a la ciudad colonial de Suchi-
toto. Alojamiento 
Día 5º Suchitoto  
• Sábado • Desayuno. 
Recorrido a pie por Suchitoto, visi-
tando sus hermosas calles adoqui-
nadas, casas de artesanías y la Igle-
sia de Santa Lucía. Tarde libre para 
visitar de manera opcional un taller 
de añil o pasear en bote por el lago 
Suchitlan. Alojamiento. 
Día 6º Suchitoto/Copán  
• Domingo • Desayuno.    
Salida por la mañana muy temprano 
hacia la frontera con Honduras. Al 
cruzar la frontera se visitará Copán, 
que guarda estelas, pirámides, juegos 
de pelota y enterramientos únicos en 
el Mundo Maya. Alojamiento. 
Día 7º Copán/Quiriguá/ 
Área Izabal 
• Lunes • Desayuno.  
Salida de Copán con destino al caribe 
guatemalteco, con su naturaleza tro-
pical desbordante, donde se encuen-
tra el lago de Izabal, el más grande 
del país, que desemboca en el Río 
Dulce y este a su vez en el mar Cari-
be.  Además, se puede vivir la cultura 
garífuna. Visita de la zona arqueo-
lógica de Quiriguá, de singular 
importancia, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, por la UNESCO,  

en 1981. Posee las estelas más altas 
de la civilización maya: El Centro 
Mayor, Plaza Central, Juego de Pelo-
ta,  la Acrópolis y zoomorfos. Al fina-
lizar la mañana llegada a Izabal. Alo-
jamiento. 
Día 8º Area Izabal/Río Dulce/ 
Área Petén  
• Martes • Desayuno + almuerzo típico. 
Por la mañana y en lancha se realiza-
ra la visita de Río Dulce, lugar de 
excepcional riqueza ecologica. El 
cañón en la desembocadura del río 
sobre la bahía ofrece una belleza 
escénica singular por su vegetación y 
por ser refugio para muchas aves 
marinas, importante tambien por ser 
habitat del manatí en peligro de 
extinción. Durante el recorrido se rea-
lizará visita a Cayo Quemado, en 
donde junto a la comunidad se dis-
frutará de un taller gastronómico 
preparando un delicioso ceviche. 
Continuación el paseo en lancha 
hasta llegar al poblado de Río Dulce 
en donde se continuará el viaje hasta 
la selva petenera. Llegada y aloja-
miento.  
Día 9º Área Petén/Tikal/Guatemala 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo tipo pic-nic. 
Visita de Tikal, sin duda el mejor 
exponente de la cultura maya. Tikal 
significa "lugar de valor". La ciudad 
Maya más grande hasta ahora cono-
cida y estudiada. El parque tiene una 
extensión de 576 km2. Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad, por la 
UNESCO en 1979.  Entre sus princi-
pales templos se encuentran la Plaza 
Mayor , el Templo I y II ,etc y las Acró-
polis. Después de la visita regreso a 
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HOTELES 
Turista Sup. 

a Lujo

Incluyendo 11 DESAYUNOS,  
3 ALMUERZOS y 9 VISITAS y 

SERVICIOS PRIVADOS EN EL SALVADOR

Coloniales Mayas    

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.

Cód. 21606B
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13 días 
(11 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.435 €

Opción Hoteles en hab. doble en hab. triple (2 camas) en hab. indiv.

Opción “A” 2.435 2.325 2.985 
Opción “B” 2.590 2.490 3.320 
Opción “C” 2.660 2.565 3.495

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* (*vía Madrid) 
(ida y vuelta) clase “A” clase “O” clase “Q” clase “N” 
- Temporada Baja Base 115 220 360 
- Temporada Alta* N/A 315 465 645

 

*Temporada Alta aplicable para idas 1 Julio al 8 Agosto y del 12 al 30 de 
Diciembre  y para regresos del 25 de Julio al 10 de Septiembre y del 16 al 30 de 
Diciembre 2019. El suplemento correspondiente es la combinación de la 
temporalidad de la ida y vuelta. 

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia 
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 340 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

Flores y salida en vuelo con destino a 
Guatemala. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.  
Día 10º Guatemala/ 
Chichicastenango/Atitlan   
• Jueves • Desayuno. 
Salida rumbo al altiplano guatemal-
teco con destino al pueblo de Chichi-
castenango, en donde se recorrerá 
uno de los más afamados mercados 
indígenas de toda Latinoamérica. Se 
realizará una visita experiencial con 
las mujeres locales en un taller de 
maíz. Tras la visita continuación 
rumbo al Lago Atitlan. Alojamiento. 
Día 11º Atitlan/Santiago/ 
La Antigua   
• Viernes • Desayuno. 
Salida en lancha para visitar el pue-

blo de Tzutuhil de Santiago Atitlan. 
Tras la excursión continuación hacia 
La Antigua, llegada a media tarde y 
visita orientativa de esta ciudad colo-
nial declarada Patrimonio de la 
Humanidad, paseo por la Catedral, 
Plaza Central, etc. Alojamiento. 
Día 12º La Antigua/Guatemala/ 
Madrid 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al Aero-
puerto Internacional de Guatemala, 
para tomar el vuelo con destino a 
Madrid (Noche a bordo). 
Día 13º España  
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades, conti-
núan en vuelos nacionales a su  
lugar de origen). 

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

TAZUMAL

LAGO ATITLÁN Y VOLCÁN TOLIMÁN
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El Salvador Copán

Día 1º España/San Salvador  
• Sábado 
Presentación en el aeropuerto,para 
salir en vuelo regular con destino a 
San Salvador. Llegada. Traslado al 
hotel y alojamiento. ( Los Sres. Viaje-
ros de Barcelona y otras ciudades lle-
gan a Madrid en vuelo nacional)  
Día 2º San Salvador/ 
Joya del Cerén/Ruta de las Flores  
• Domingo + Desayuno.  
Por la mañana salida hacia Joya de 
Cerén, el sitio arqueológico más 
conocido como “La Pompeya de 
América” y protegido por la UNESCO 
desde 1993 por su invaluable aporte 
al conocimiento de la civilización 
maya. Después de la visita salida 
hacia  la Ruta de las Flores uno de 
los destinos turísticos más populares 
de El Salvador, llamado así por su 
abundancia de flores en la pintoresca 
carretera. Pueblos coloridos, café, 
belleza natural, artesanías, gastrono-
mía, festivales, clima templado. Reco-
rrido que atraviesa una de las más 
florecientes zonas de El Salvador, por 
las ciudades coloniales con bella 
vegetación montañosa: Nahuizalco, 
Juayúa, Apaneca y Ataco, donde  
podrá recorrer las calles, observar la 
elaboración de artesanías de la zona 
y realizar compras en el lugar. En 
Nahuizalco se realizará una caminata 
guiada con la comunidad local que le 
llevará a conocer la ciudad y el estilo 
de vida de los lugareños. El entorno 
natural de Juayúa es de un clima 
agradable y templado debido a su 
ubicación de 1,025 metros sobre el 
nivel del mar, famoso por su festival 
gastronómico los fines de semana y 
por sus bellas cascadas  de los Cho-
rros de la Calera. En época de invier-
no es usual notar que descienda 
neblina desde el cerro Apaneca hacia 
los alrededores del pueblo; mientras 
que en verano las temperaturas son 
cálidas y agradables. Ataco es un 
pueblo famoso por sus hermosas 
calles empedradas y por sus coloridos 
murales llenos de alegría. Esta es la 
zona cafetalera por excelencia de El 
Salvador donde se cultiva el café de 
la más alta calidad que se exporta a 
todo el mundo. Alojamiento en la 
Ruta de las Flores. 
Día 3º Ruta de las Flores/ 
Santa Ana/Esquipulas (Guatemala)/ 
Copán (Honduras) 
• Lunes + Desayuno.  
Despues del desayuno, traslado a la 
ciudad de Santa Ana, la segunda 

más importante de El Salvador. Santa 
Ana es una hermosa ciudad caracte-
rizada por su bello centro histórico. 
Visita  panorámica por sus alrededo-
res visitando la Catedral de Santa 
Ana, Teatro Municipal, Alcaldía y 
Bingo. Más tarde, visita a Esquipulas, 
conocida como “la capital religiosa 
de Centroamérica” y famoso por su 
Cristo Negro. Por la  tarde continua-
ción del recorrido hacia Copán. Lle-
gada, y alojamiento. 
Día 4º Copán (Honduras) 
• Martes • Desayuno. 
Durante muchos años, el sitio Copán  
ha sido famosa por sus magníficas 
Ruinas Mayas declarada Patrimonio 
Arqueológico de la Humanidad en 
1980. Este magnífico parque conoci-
do como la civilización maya más 
artística es quizás la mayor fuente de 
información de esta antigua civiliza-
ción. Copán Ruinas es considerada 
hoy en día como el París del mundo 
Maya en Centroamérica. Visita del 
sitio arqueológico. Alojamiento. 
Día 5º Copán/ 
La Palma de Chalatenango/ 
Suchitoto  
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora indicada traslado hacia 
Suchitoto (El Salvador.)  En el camino 
visita a La Palma en Chalatenango 
en el norte del país. Visita al pueblo 
artesanal donde se puede observar 
la elaboración de las artesanías típica 
de la zona que pintadas a mano con 
diseños del famoso pintor salvadore-
ño Fernando Llort. Llegada a la bella 
ciudad de Suchitoto, conocida tam-
bién como “Lugar del Pájaro Flor” 
por su nombre en Nahuat. Suchitoto 
ofrece una esencia de ciudad antigua 
con arquitectura colonial donde 
pareciera que el tiempo se ha deteni-
do. Visita de sus bellas calles empe-
dradas, sus galerías de arte, la casa de 
artesanías y uno de los principales 
atractivos de la ciudad por su estructu-
ra e importancia histórica: la Iglesia 
Santa Lucía, construida en 1853. En la 
actualidad también existen pipiles 
puros, en el salvador y en la única etnia 
que habla su antiguo idioma, dado el 

profundo mestizaje existe en el salva-
dor un enorme porcentaje de los sal-
vadoreños llevan sangre pipil en las 
venas. La ciudad es conocida como la 
“Cuna de Historia y Cultura” por toda 
la riqueza que contiene. Alojamiento. 
Día 6º Suchitoto/San Salvador  
• Jueves • Desayuno.  
A la hora indicada, traslado hacia 
San Salvador. Día libre para disfrutar 
de los alrededores. Alojamiento. 
Día 7 º San Salvador/ 
Ruta de los Lagos y Volcanes  
• Viernes • Desayuno.  
Salida para realizar una de las visitas 
“obligadas”  que es la de visitar los 
volcanes y los lagos del territorio sal-
vadoreño. Denominado como “la 
Segunda Octava Maravilla del Mundo 
en el 2013, en el tour de lagos y vol-
canes se realizará una visita panorá-
mica al “Volcán de Izalco”, más 
conocido como el Faro del Pacífico 
porque las embarcaciones se orienta-
ban con el brillo rojizo de la lava para 
llegar al Puerto de Acajutla; la reser-
va natural del Cerro Verde, un volcán 
inactivo ubicado a una altitud de 
2,035 m. y el Volcán Ilamatepec (o 
Volcán de Santa Ana). Esta es una de 
las caminatas más bellas que se 
puede hacer en El Salvador con una 
duración aproximada de 45 minutos, 
donde te rodea el páramo o bosque 
enano, con pastizales y algunos 
arbustos de baja altura y magueyes 
gigantes creando un paisaje único en 
Meso América. A continuación visita 
del Lago Volcánico “Coatepeque”, 
catalogado como uno de los diez 
más bellos del mundo, donde se 
puede  disfrutar de un refrescante 
paseo en lancha (no incluido). Regre-
so a San Savaldor. Alojamiento. 
Día 8º San Salvador/Madrid  
• Sábado • Desayuno. 
Traslado para salir en vuelo de linea 
regular, vía punto, con destino a 
Madrid. (Noche a bordo). 
Día 9º España 
Llegada.  ( Los Sres. Viajeros de Bar-
celona y otras ciudades continúan en 
vuelo nacional a su ciudad de origen) 

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 7 DESAYUNOS y  
8 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/San Salvador/España en 

clase “A” (desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía 
Madrid). Ver suplementos en el cuadro de precios. 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  en habitación estandar con baño y/o ducha. 

- Servicios de transporte en compartido   
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con 

guía local. 
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario  
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio 

compartido 
- Seguro de viaje. 
- No incluye tarjeta de turismo a pagar en destino 

aproximadamente 10 USD.

FECHAS DE SALIDA 
- SÁBADOS (Del 1 de Marzo de 2019 al 30 de Abril de 2020) 
Nota: Para el período de Semana Santa y Navidad, rogamos 
consulten suplemento de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Opción “A” 
San Salvador: Mirador Plaza (4*) 
Ruta de las Flores: Misión de los Ángeles (Hotel Boutique) 
Copán: Camino Maya Parque 4* 
Suchitoto: La Posada de Suchitlan (4*) 
Opción “B” 
San Salvador: Sal y Luz (5* Boutique) 
Ruta de las Flores: Casa de Graciela (Hotel Boutique) 
Copán: Marina Copán (5*) 
Suchitoto: Los Almendros de San Lorenzo (Hotel Boutique)

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

Ver página 5. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

rá en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 
- El orden de las visitar podría variar dependiendo del día de llegada.

Opción Hoteles en hab. doble en hab. triple (2 camas) en hab. indiv.

Opción “A” 1.620 1.545 1.985 

Opción “B” 1.710 1.605 2.145

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* (*vía Madrid) 
(ida y vuelta) clase “A” clase “O” clase “Q” clase “N” 
- Temporada Baja Base 105 225 335 
- Temporada Alta* N/A 355 470 585

 

*Temporada alta aplicable para idas del 1 de Julio al 8 Agosto y del 12 al 30  
de Diciembre  y para regresos del 25 de Julio al 10 de Septiembre y del 16 al 30 
de Diciembre 2019. El suplemento correspondiente es la combinación de la 
temporalidad de la ida y vuelta. 

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia 
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 330 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde . 29 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid. 
- Para las extensiones a Nicaragua y Costa Rica, se aplica un suplemento aéreo 

mínimo en clase “O”.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

9 días 
(7 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.395 €

EL SALVADOR

HONDURAS

Guatemala

VOLCÁN DE IZALCO

Suchitoto●

San 
Salvador
●

Joya de 
Cerén

▲

La Palma ●

Santa Ana●

◆ Copán

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.



EL SALVADOR y HONDURAS 75AMÉRICA 2019/2020 (Centro)

Día 1º San Salvador/Managua   
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Managua. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Managua/León/Managua  
• Desayuno  
Salida hacia la ciudad de León. A  la  
llegada a la Ciudad Universitaria, hare-
mos un recorrido para conocer la Cate-
dral, la Casa Museo del poeta Rubén 
Darío y sus encantadoras iglesias con 
diferentes estilos arquitectónicos.  
Regreso a Managua.   
Día 3º Managua/Masaya/Granada 
• Desayuno  
Salida a primera hora hacia Granada. 
En el trayecto visitaremos el Parque 
Nacional Volcán Masaya, un volcán 
doble que ofrece cinco conos volcáni-
cos. Una carretera pavimentada atra-
viesa el parque conduciéndonos entre 

rocas de lava solidificada y un paisaje 
de bosque tropical, hasta la orilla del 
Cráter Santiago, siendo éste un volcán 
activo. Luego visitaremos el Mercado 
de Artesanías. Al llegar a Granada se 
realiza visita de la  ciudad, conocerá la 
Calle Atravesada, la Iglesia de Xalteva, 
la Plaza de la Pólvora, la Catedral, la 
Iglesia de Guadalupe y el Museo Con-
vento de San Francisco. Y para finalizar 
en Granada, haremos un recorrido por 
los canales de las encantadoras Isle-
tas de Granada, que se encuentran al 
pie del imponente Volcán Mombacho. 
Día 4º Granada/Managua/España    
• Desayuno  
A la hora convenida traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino a 
Madrid (Noche a bordo). 
Día 5º España    
Llegada. 

 Nicaragua 
(SERVICIOS EN PRIVADO) 

 - 4 DÍAS/ 3 n. hotel desde …… 815 € 
 

Nota Importante: SERVICIOS EN PRIVADO. Vuelos vía Miami, Panamá o El Salvador

Managua: Holiday Inn (Primera) • Granada: Darío (Primera)

En habitación doble................................................................................... 815 
Tasas de seguridad y combustible (a reconfirmar en el momento de la emisión)..... 420

Precios por persona (en euros) - mínimo 2 personas

MUSEO CONVENTO DE SAN FRANCISCO - GRANADA

Día 1º San Salvador/San José   
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a San José. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 
Día 2º San José/Manuel Antonio    
• Desayuno  
Salida hacia el sur para llegar a Manuel 
Antonio, llegada y opción de visitar el 
Parque Nacional ( Lunes cerrado) Aloja-
miento.  
Días 3º y 4º Manuel Antonio   
• Desayuno   
Días libres para disfrutar de Manuel 
Antonio con una impresionante bahía  
y practicar actividades y deportes acuá-
ticos. Les aconsejamos no desaprove-

che la oportunidad de realizar rafting 
en uno de los numerosos ríos cercanos. 
Recordamos a nuestros clientes que las 
instalaciones hoteleras en los parques 
nacionales de Costa Rica, no se 
encuentran a pie de playa, pero reúnen 
unas características muy acogedoras y 
especiales. Alojamiento  
Día 5º Manuel Antonio/San José/ 
España   
• Desayuno 
Por la mañana salida hacia el aeropuer-
to de San José para tomar vuelo con 
destino a Madrid (noche a bordo). 
Día 6º España    
Llegada

 Manuel Antonio (Costa Rica) 
 - 5 DÍAS/ 4 n. hotel desde …… 505 € 

 

Hotel en Manuel Antonio hab. doble hab. triple 
Plaza Yara (Turista) 505 480 
Parador Resort & Spa (Primera Superior) 610 540

Precios por persona (en euros) - mínimo 2 personas

PLAYA DE MANUEL ANTONIO

ZONA ARQUELÓGICA - COPÁN
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Cód. 21106C

Costa Rica 
Guatemala

Día 1º España/ 
San José de Costa Rica 
• Martes 
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional)  
Día 2º San José/ 
Canales de Tortuguero 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un Restaurante Típico. Se con-
tinua hasta llegar al embarcadero 
para tomar una barca para navegar 
a través de los canales donde se 
podrá admirar el esplendoroso bos-
que tropical hasta llegar al Lodge 
para tomar el almuerzo. En la tarde 
visita al pueblo de Tortuguero y al 
Museo de la Tortuga. Entrada al Par-
que no incluida -17 USD (de Julio a 
Septiembre se puede realizar de 
manera opcional tour para ver el  
desove de las Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa. 
Después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una 
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero. Alojamiento.  
Día 4º Canales de Tortuguero/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Viernes • Desayuno + almuerzo (en ruta). 
Salida de Tortuguero. Navegación a tra-
vés de los canales. Continuación por 
carretera, hasta el Parque Nacional 
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento. 

Día 5º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Sábado • Desayuno. 
Posibilidad de realizar una visita al 
Volcán Arenal y a los Termales de 
Aguas sulfurosas de Tabacón,  o bien 
al Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro donde puede ver gran varie-
dad de cocodrilos, monos y aves. 
Alojamiento. 
Día 6º Volcán Arenal/Monteverde  
• Domingo • Desayuno. 
Salida bordeando el volcán y poste-
riormente el lago Arenal, hasta alcan-
zar el Parque Nacional. Alojamiento.  
Día 7º Monteverde/San Jose 
• Lunes • Desayuno. 
Traslado hacia San José por carretera 
Alojamiento.  
Día 8º San José/Guatemala  
• Martes • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular  con destino a  
Guatemala. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento  
Día 9º Guatemala/Iximche/ 
Lago Atitlan  
•  Miercoles • Desayuno. 
Salida hacia el interior del altiplano. 
De camino visita del sitio arqueoló-
gico de Iximche, o “Arbol de Maíz “ 
antiguo centro ceremonial maya del 
reino Cakchiquel situado en medio 
de los bosques del altiplano, tras la 
visita continuación al Lago Atitlan; 
tres espectaculares volcanes, Toli-
mán, Atitlán y San Pedro, forman el 
marco natural del lago. Cuenta con 
una superficie de 125 kms. cuadra-
dos y está situado a 1,560 metros 
sobre el nivel del mar. El lago com-
plementa su belleza con carreteras 
panorámicas, playas, poblados ribe-
reños, montañas y volcanes. Aloja-
miento. 

Día 10º Lago Atitlan/ 
Chichicastenango/Lago Atitlan  
• Jueves • Desayuno. 
Salida hacia Chichicastenango cuyo 
máximo interés es el centro del 
poblado y de la vida comercial de los 
“Maxeños” (gentilicio que se le da a 
los pobladores  de Chichicastenango, 
derivado de Max, que significa Tomás 
en lengua Quiché). Los comerciantes 
bajan los días jueves y domingos, 
hasta la plaza central para vender sus 
artículos, en un impresionante mer-
cado indígena, que poco ha variado 
durante siglos. Por la tarde continua-
ción al Lago Atitlan, del que Huxley 
dijo ser el mas bello del mundo,con 
sus 2 volcanes y sus 12 pueblos indí-
genas. Alojamiento.  
Día 11º Lago Atitlan/Santiago/ 
La Antigua  
• Viernes • Desayuno. 
Por la mañana se realizará una excur-
sión en lancha (pública) para visitar 
el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tres 
espectaculares volcanes, Tolimán, 
Atitlán y San Pedro, forman el marco 
natural del lago. Cuenta con una 
superficie de 125 km2 y está situado 
a 1.560 metros sobre el nivel del mar.  
Tras la excursión, vuelta a Panajachel 
y traslado a La Antigua. Alojamiento.  
Día 12º La Antigua/Guatemala/ 
España 
• Sábado • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Madrid (Noche a 
bordo). 
Día 13º España 
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes 
de otras ciudades, continúan en vue-
los nacionales a su lugar de origen).

13 días 
(11 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.995 €

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/San José-Guatemala/ 

España en clases “O”/”N” (desde Barcelona(*) y otras ciu-
dades, vía Madrid). Ver suplementos en el cuadro de 
precios. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha 

- Opción Interbús en Costa Rica (transporte terrestre 
en vehículos tipo Microbús o Minivan sin guía acom-
pañante.) 

- Tour regular en autobús con guía de habla hispana en 
Guatemala. 

- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el 
itinerario. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- MARTES (Del 1 de Marzo de 2019 al 30 de Abril de 2020) 
Nota: Para el período de Navidad, rogamos consulten suplemento 
de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Presidente (Turista Superior) 
Tortuguero: Pachira Lodge S/C 
La Fortuna: Volcano Lodge o Arenal Paraiso (Turista Superior) 
Monteverde: El Establo (Primera) 
Guatemala: Barceló Guatemala (Primera) 
Lago Atitlán: Portal del Lago (Primera) 
Antigua: Portal Antigua o Camino Real (Primera)

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

Ver página 5. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.

HOTELES 
Turista Sup. 
y Primera

Incluyendo 11 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 4 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

VOLCÁN ARENAL
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Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.

San José
●

Guatemala
●
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LAGO ATITLÁN Y VOLCANES SAN PEDRO Y ATITLÁN

En habitación doble ........................................................................ 1.995 
En habitación triple (2 camas) ........................................................ 1.865 
En habitación individual ................................................................. 2.615

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clases “N”/“O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 1 de Marzo y el 30 de Junio 
y del 15 de Agosto al 1 de Diciembre. Rogamos consulten suplementos y clases 
aéreas para resto de fechas 

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia 
- desde Madrid y Barcelona................................................................................... 350 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.. 29 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

Día 12º Guatemala/San Salvador  
• Sabado • Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a El Salvador. 
Llegada  y traslado a San Salvador. 
Alojamiento. 
Día 13 º San Salvador/Joya de 
Cerén/Suchitoto/San Salvador 
• Domingo • Desayuno. 
Visita guiada al parque arqueoló-
gico Joya de Cerén, declarado por 
la UNESCO patrimonio de la huma-
nidad. Este sitio es único en toda 
Mesoamérica ya que fue  una aldea 
Maya de hace 1400 años, que fue 
sepultada por la erupción del volcán 
Caldera, y conocida como la “Pom-
peya Maya”. Traslado y visita a la 
ciudad de Suchitoto que en lengua 
Nahuat significa “La ciudad Pájaro 
Flor” y conocida como la ciudad 
cultural de El Salvador. Al llegar, 
visita a la iglesia Santa Lucía que 
data del siglo XVIII, Parque Central, 

Portales, Galerías de Arte, Tiendas 
de Souvenirs, Taller de Añil. Al 
finalizar la tarde regreso a San Sal-
vador. 
Día 14º San Salvador/Volcán 
• Lunes • Desayuno. 
Recorrido panorámico por las prin-
cipales avenidas y monumentos de 
la ciudad. Visita a Catedral Metro-
politana, Centro Histórico, Plaza 
Salvador del Mundo, Zona Rosa, 
zona residencial y comercial de 
Santa Elena. Visita al imponente 
cráter del volcán de San Salvador, 
con hermosas vistas a la ciudad. 
Regreso a San Salador, resto de la 
tarde libre. 
Día 15º El Salvador/Madrid 
• Martes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al Aero-
puerto Internacional El Salvador, 
para tomar el vuelo con destino a 
Madrid (Noche a bordo).

 El Salvador  - 4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 785 € 
 

En habitación doble ..................................................................... 785

Precios por persona (en euros) - mínimo 2 personas

Esta Extensión incluye: Avión de la Cía Iberia Guatemala/El Salvador/España; 3 noches de alojamiento en 
los hoteles previstos (o similares), en habitación con baño y/o ducha; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; 
Visitas especificadas como incluidas.

Hoteles: Hotel Mirador Plaza San Salvador (Primera Superior)

VISTA AÉREA DE SUCHITOTO

SITIO ARQUEOLÓGICO DE IXIMCHE
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El Salvador  
Costa Rica

Día 1º España/San Salvador 
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo regular con destino a 
San Salvador. Llegada. Traslado al 
hotel y alojamiento (Los Sres. Viajeros 
de Barcelona y otas ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional). 
Día 2º San Salvador/Joya de Cerén/ 
Suchitoto/San Salvador 
• Desayuno. 
Visita guiada al parque arqueológi-
co Joya de Cerén, declarado por la 
UNESCO patrimonio de la humani-
dad. Este sitio es único en toda 
Mesoamérica ya que fue  una aldea 
Maya de hace 1400 años, que fue 
sepultada por la erupción del volcán 
Caldera, y conocida como la “Pom-
peya Maya” en donde se pueden 
apreciar construcciones de esa 
época, y tener una idea de cómo viví-
an los indígenas. Traslado y visita a la 
ciudad de Suchitoto que en lengua 
Nahuat significa “La ciudad Pájaro 
Flor” y conocida como la ciudad cul-
tural de El Salvador. Al llegar, visita a 
la iglesia Santa Lucía que data del 

siglo XVIII, Parque Central, Portales, 
Galerías de Arte, Tiendas de Souve-
nirs, Taller de Añil. Al finalizar la 
tarde, regreso a San Salvador. 
Día 3º San Salvador/Volcán 
• Desayuno. 
Recorrido panorámico por las principa-
les avenidas y monumentos de la ciu-
dad. Visita a la Catedral Metropoli-
tana, Centro Histórico, Plaza Salva-
dor del Mundo, Zona Rosa, zona 
residencial y comercial de Santa 
Elena. Visita al imponente cráter 
del volcán de San Salvador, con her-
mosas vistas a la ciudad. Regreso a San 
Salvador, resto de la tarde libre. 
Día 4º El Salvador/San José  
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al Aero-
puerto Internacional El Salvador, para 
tomar el vuelo con destino a San 
José. Llegada, trsaslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 5º San José/ 
Canales de Tortuguero 
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 

para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un restaurante típico. Se conti-
nua hasta llegar al embarcadero para 
tomar una barca para navegar a tra-
vés de los canales donde se podrá 
admirar el esplendoroso bosque tro-
pical hasta llegar al Lodge para tomar 
el almuerzo. En la tarde visita al pue-
blo de Tortuguero. Entrada al Parque 
no incluida -17 USD ( De julio a sep-
tiembre se puede realizar de manera 
opcional tour para ver el desove de 
las Tortugas)  
Día 6º Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa. 
Después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una 
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero. Alojamiento. 
Día 7º Canales de Tortuguero/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno + almuerzo (en ruta). 
Salida de Tortuguero. Navegación a 

13 días 
(11 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.915 €

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/San Salvador y San José/ 

España en clases “N”/”O” (desde Barcelona(*) y otras ciuda-
des, vía Madrid). Ver suplementos en el cuadro de precios. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha 

- Transporte privado en El Salvador y transporte terres-
tre en vehículos tipo Microbús o Minivan sin guía 
acompañante.  
Servicio regular en compartido en Costa Rica  

- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el 
itinerario. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (Del 1 de Marzo de 2019 al 30 de Abril de 2020) 
Nota: Para el período de Navidad, rogamos consulten suplemento 
de temporada.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San Salvador: Mirador Plaza (Primera) 
San José: Presidente / Sleep Inn (Turista Superior) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C 
La Fortuna: Volcano Lodge o Arenal Paraiso (Turista Superior) 
Tamarindo: Occidental Tamarindo (Primera)

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

Ver página 5. 
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-

ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.

HOTELES 
Turista Sup. 
y Primera

Incluyendo 11 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS, 2 CENAS + 6 VISITAS 
y TODO INCLUIDO EN GUANACASTE

SALIDAS GARANTIZADAS

CATEDRAL METROPOLITANA DE SAN SALVADOR

GUANACASTE

JOYA DE CEREN

Océano Pacífico

Honduras
Guatemala

●

Guanacaste

Volcán Arenal

 

▲

San José●

Parque Nacional 
Tortuguero

●

San 
Salvador ●

Suchitoto
●

Joya de 
Cerén
▲

Océano 
Pacífico

Nicaragua

Pa
na

m
á

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.

San 
Salvador

●

San José
●
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través de los canales, continuación 
por carretera, hasta el Parque Nacio-
nal Volcán Arenal, llegada y aloja-
miento. 
Día 8º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno  
Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Volcán Arenal y a los Ter-
males de Aguas sulfurosas de Taba-
cón,  o bien a los Puentes Colgantes 
o Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro  donde puede ver gran varie-
dad de cocodrilos, monos y aves. 
Alojamiento. 
Día 9º Volcán Arenal/Guanacaste   
• Desayuno + Todo Incluido. 
Por la mañana salida hacia Guana-
caste, en el Pacífico Norte. Llegada y 
alojamiento en el hotel en régimen 
de Todo Incluido.  

Día 10º Guanacaste   
• Todo incluido  
Día libre y posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.  
Día 11º Guanacaste/ 
San José de Costa Rica 
• Desayuno. 
Salida con destino a San José. Llega-
da y traslado al hotel. Tarde libre y 
alojamiento en el hotel. 
Día 12º San José/España 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular con destino a 
Madrid (Noche a bordo). 
Día 13º Madrid/Barcelona 
Llegada (Los Sres. Viajeros de Barce-
lona continúan en vuelo nacional a 
su ciudad de origen).

FECHAS DE SALIDA en hab. doble en hab. triple

Del 1 Marzo al 7 Abril 2019  1.980 1.870 

Del 21 Abril al 25 Junio 2019  1.915 1.800 

Del 26 Junio al 15 Noviembre 2019  1.925 1.810 

Del 16 Noviembre al 15 Diciembre 2019  1.980 1.870 

Del 13 Enero al 30 Abril 2020  2.080 1.970 

Suplemento habitación individual ................................................... 565 

Descuento niños  
(1 menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos) .... -535

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clases “N”/“O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Precios calculados para salidas comprendidas entre el 1 de Marzo y el 30 de Junio 
y del 15 de Agosto al 1 de Diciembre. Rogamos consulten suplementos y clases 
aéreas para resto de fechas 

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 350 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 450 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

VOLCÁN SAN SALVADOR

PASEO EN BOTE POR LOS CANALES DE TORTUGUERO
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Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o 
Minivan sin guía acompañante. servicio regular en 
compartido. 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

Costa Rica
COSTA RICA

Parque Nacional 
Tortuguero

Mar 
Caribe

Península 
de Nicoya

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS(*) (del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril de 2020)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Presidente (Turista Superior) / Sleep Inn (Turista Superior) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Anina Lodge S/C 
Sarapiqui: Reserva Biológica Tirimbina S/C 
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Superior) /  

Volcano Lodge (Turista Superior)

●

Volcán Arenal
▲

Día 1º España/San José de Costa 
Rica 
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional)  
Día 2º San José/ 
Canales de Tortuguero 
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un Restaurante Típico. Se con-
tinua hasta llegar al embarcadero 
para tomar una barca para navegar a 
través de los canales donde se podrá 
admirar el esplendoroso bosque tro-
pical hasta llegar al Lodge para tomar 
el almuerzo. En la tarde visita al pue-
blo de Tortuguero. Entrada al Par-
que no incluida -17 USD ( De julio a 
septiembre se puede realizar de 
manera opcional tour para ver el des-
ove de las Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero/ 
Sarapiqui  
• Desayuno + almuerzo. 
A primerísima hora disfrute de la 

naturaleza en todo su esplendor 
recorriendo los canales y tome sus 
mejores fotos de un amanecer cari-
beño. Después del desayuno salida 
de Tortuguero, navegación a través 
de los canales y continuación por 
carretera hasta Sarapiqui para alojar-
se en la reserva biológica de Tirimbi-
na. Llegada y alojamiento. 
Día 4º Sarapiqui/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno 
Mañana libre en la que podrá realizar 
algun tour opcional. Tirimbina ofrece 
caminata por el bosque lluviosos 
combinada con el tour de chocolate, 
además de la posibilidad de realizar 
rafting en el río Sarapiquí y tour  
a caballo en Hacienda Pozo Azul.  
Por la tarde traslado en servicio  
regular con destino Arenal. Llegada y 
alojamiento. 
Día 5º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno  
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes donde tendrán la posibilidad 
de realizar una visita opcional al Vol-
cán Arenal y a los Termales de Aguas 
sulfurosas de Tabacón,  o bien a los 
Puentes Colgantes o Refugio de Vida 
Silvestre de Caño Negro donde 

puede ver gran variedad de cocodri-
los, monos y aves. Alojamiento. 

Día 6º Volcán Arenal/Monteverde  
• Desayuno  
Por la mañana salida hacia el Parque 
Nacional de Monteverde. Llegada y 
alojamiento  

Día 7º Monteverde 
• Desayuno 
Día libre con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales a las reservas 
Biológicas de Santa Elena, Montever-
de  y el Santuario de las Aves, o bien 
realizar otras actividades más arries-
gadas como los Puentes Colgantes y 
el Canopy Tour. 

Día 8º Monteverde/San José/ 
España  
• Desayuno 
Salida con destino a San José, hasta 
llegar al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular, con destino a 
Madrid. (Noche a bordo) 

Día 9º Madrid-Barcelona 
Llegada. (Los Sres. Viajeros de Barce-
lona continúan en vuelo nacional a 
su ciudad de origen).

● 

Playa Real 

Playa 

Tamarindo
● 

AGUAS TERMALES DE TABACÓN

PARQUE NACIONAL DE MONTEVERDE

San José●

●

Guanacaste

HOTELES 
Turista  

Superior

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS,  

1 CENAS y 2 VISITAS

9 días 
(7 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.160 €

SIN AVIÓN desde 765 €

SALIDAS GARANTIZADAS

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

Ver página 5. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros 

de su preferencia. Ver en página 100 precios por noche extra 
para hallar la diferencia. 

- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

NicaraguaParque Nacional 
Rincón de la Vieja

●

●Monteverde
Reserva Biológica 

Monte Verde

●

Sarapiqui

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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VOLCÁN ARENAL

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019 350 550 390 500 

Del 1 Mayo al 30 Junio y 
del 1 Septiembre al 310 355 350 404 
15 Diciembre 2019  

Del 1 Julio al 31 Agosto 2019 320 495 330 390 
Nota: Rogamos consultar precios a partir del 16 Diciembre 2019

FECHAS DE SALIDA
H. Occ. Tamarindo H. Occ. Papagayo 
(Turista) - Reg. T.I. (Turista) - Reg. T.I. 

DIARIAS
hab. doble hab. indiv. hab. doble hab. indiv.

EXTENSIÓN por persona (2 noches) en GUANACASTE  
(opcional) Precios válidos para salidas desde Monteverde o  

Rincón de la Vieja

FECHAS DE SALIDA DIARIAS 
Hotel Hacienda Guachipelín (Turista) - Rég. A.D. 

En habitación doble ........................................................................... 360 

En habitación individual .................................................................... 490 

Nota: Incluye Tour del Cañón (rappel, escalada, puentes colgantes, etc.)

EXTENSIÓN por persona (2 noches) en RINCÓN DE LA VIEJA 
(opcional) Precios válidos para salidas desde Arenal y finalizando  

en Guanacaste o San José

En habitación doble ....................................................................... 1.160 

En habitación triple ........................................................................ 1.125 

En habitación individual ................................................................ 1.520

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del del 25 Junio al 20 Agosto y  
del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto y  
del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación  
de la temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -130 -100 -75 -35 40 140 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

RESERVA BIOLÓGICA TIRIMBINA

XXXXXXXXXXXXXXXXX
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Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Opción Interbus: Transporte terrestre turístico en 
vehículos tipo microbús, o mini van sin guía acompa-
ñante, servicio regular en compartido. 

- Opción Fly & Drive: Transporte terrestre conduciendo 
su propio vehículo tipo Hyundai Creta o similar (segu-
ro no incluido vehículo 4x2). Entrega del vehículo de 
alquiler al cuarto día.  

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

 Costa Rica

COSTA RICA

Parque Nacional 
Tortuguero

Playa de Punta Leona

Mar 
Caribe

Península 
de Nicoya

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS(*) (del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril de 2020)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Presidente (Turista Superior) / Sleep Inn (Turista Superior) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Anina Lodge S/C 
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Superior) /  

Volcano Lodge (Turista Superior) 
Tamarindo: Occidental Tamarindo (Primera) 
Papagayo: Occidental Grand Papagayo (Semi Lujo) (SÓLO ADULTOS)

●
Volcán Arenal
▲

Día 1º España/ 
San José de Costa Rica 
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional)  
Día 2º San José/ 
Canales de Tortuguero 
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un Restaurante Típico. Se con-
tinua hasta llegar al embarcadero 
para tomar una barca para navegar 
a través de los canales donde se 
podrá admirar el esplendoroso bos-
que tropical hasta llegar al Lodge 
para tomar el almuerzo. En la tarde 
visita al pueblo de Tortuguero. 
Entrada al Parque no incluida (17 
USD. De Julio a Septiembre se puede 
realizar de manera opcional tour para 
ver el desove de las Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa. 

Después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una 
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero. Alojamiento. 
Día 4º Canales de Tortuguero/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno + almuerzo (en ruta). 
Salida de Tortuguero. Navegación a 
través de los canales. Continuación 
por carretera hasta el Parque  
Nacional Volcán Arenal. Llegada y  
alojamiento. 
Día 5º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno. 
Posibilidad de realizar una visita al 
Volcán Arenal y a los Termales de 
Aguas Sulfurosas de Tabacón, o bien 
a los Puentes Colgantes o Refugio de 
Vida Silvestre de Caño Negro donde 
puede ver gran variedad de cocodri-
los, monos y aves. Alojamiento. 
Recomendación: Les sugerimos 
combinar la excursión de los Puentes 
Colgantes con la Visita al Volcan Are-
nal y la Catarata de La Fortuna 
(almuerzo incluido), terminando con 
una cena y esparcimiento en las 
Aguas termales de Tabacón. Roga-
mos consultar detalles y precio. 

Día 6º Volcán Arenal/Guanacaste 
• Desayuno + Todo Incluido. 
Por la mañana salida hacia el Pacífico 
Norte. Llegada y alojamiento en este 
hotel de régimen de Todo Incluido.  
Día 7º Guanacaste   
• Todo incluido. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes y posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.  
Día 8º Guanacaste/ 
San José de Costa Rica 
• Desayuno. 
Salida por la mañana con destino a la 
ciudad de San José. Llegada y trasla-
do al hotel. Tarde libre y alojamiento 
en el hotel. 
Día 9º San José/España 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea 
regular con destino a Madrid. (Noche 
a bordo). 
Día 10º España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
(Los Sres. Viajeros de Barcelona con-
tinúan en vuelo nacional a su ciudad 
de origen).

● 

Playa Real 

Playa 

Tamarindo
● 

PN TORTUGUERO

VOLCÁN ARENAL

San José●

●

Manuel Antonio

●

Guanacaste

HOTELES 
Turista Sup.  

a Semi-Lujo

Incluyendo 8 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS, 2 CENAS, 2 VISITAS 
TODO INCLUIDO en GUANACASTE 

10 días 
(8 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.300 €

SIN AVIÓN desde 905 €

SALIDAS GARANTIZADAS

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

Ver página 5. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros 

de su preferencia. Ver en página 100 precios por noche extra 
para hallar la diferencia. 

- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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MONO CARIBLANCA

ATARDECER EN LAS PLAYAS DE GUANACASTE

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019 310 480 375 570 

Del 1 Mayo al 30 Junio y 
del 1 Septiembre al 15 Diciembre 2019

310 480 355 620 

Del 1 Julio al 31 Agosto 2019 310 480 375 570 
Nota: Rogamos consultar precios a partir del 16 Diciembre 2019

EXTENSIÓN por persona (2 noches) en MANUEL ANTONIO (opcionalmente) 
Precios válidos para la llegada a Manuel Antonio 

FECHAS DE SALIDA 
Hotel Plaza Yara Hotel Parador Resort & Spa 
(Turista) Rég. A.D. (Primera Sup) (hab. Garden) rég. A.D. 

DIARIAS hab. doble hab. individual hab. doble hab. individual

EXTENSIÓN por persona (2 noches) en MANUEL ANTONIO (opcional) 
Precios válidos para salidas desde San José y llegadas a Manuel Antonio

FECHAS DE SALIDA DIARIAS Hotel Hacienda Guachipelín (Turista) - Rég. A.D. 

En habitación doble .......................................................................................................................................... 365 

En habitación individual ................................................................................................................................... 480 

Nota: Incluye Tour del Cañón (rappel, escalada, puentes colgantes, etc.)

EXTENSIÓN por persona (2 noches) en RINCÓN DE LA VIEJA (opcional) 
Precios válidos para salidas desde Arenal, San José o Monteverde y finalizando en Guanacaste, Monteverde o Arenal

Del 1 Marzo al 7 Abril 2019 1.360 1.280 1.360 1.280 1.375 ––– 1.375 ––– 

Del 21 Abril al 25 Junio 2019 1.300 1.200 1.300 1.200 1.320 ––– 1.320 ––– 

Del 26 Junio al 15 Noviembre 2019 1.330 1.240 1.330 1.240 1.325 ––– 1.325 ––– 

Del 16 Noviembre al 15 Diciembre 2019 1.390 1.300 1.390 1.300 1.385 ––– 1.325 ––– 

Del 13 Enero al 30 Abril 2020 1.460 1.380 1.460 1.380 1.475 ––– 1.475 ––– 

Suplemento habitación individual    260 ––   400 ––  –– –– –– –– 

Descuento Niño*   -535 ––  -575 –– –– –– –– –– 
*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos • (1)Hotel Occidental Papagayo Sólo Adultos

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del 25 Junio al 20 Agosto y del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del  
25 Julio al 25 Agosto y del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad  
de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............................. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* .................................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 310 

Cía. American Airlines desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio, del 16 al 31 Agosto y  

del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
-130 -100 -75 -35 40 140

 
- Del 1 Julio al 15 Agosto, del 1 al 30 Septiembre y 

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares.......................................................................................................................................................... 135 
- desde Canarias.............................................................................................................................................................................. 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde................................................................ 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ...................................................................................................................... – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 

39). Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 
- *Ciudades con conexión a Madrid.

FECHAS DE SALIDA

 H. Occ. Tamarindo (rég. T.I.) H. Occ. Papagayo(1) (rég. T.I.) 

Opc. INTERBUS Opc. FLY & DRIVE Opc. INTERBUS Opc. FLY & DRIVE 
(DIARIAS) hab. hab. triple hab. hab. triple hab. hab. triple hab. hab. triple 

doble (2 camas) doble (2 camas) doble (2 camas) doble (2 camas)

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* con la Cía. Iberia en clase “O”  
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

PASEO EN BARCA POR LOS CANALES DE TORTUGUERO
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Costa Rica

Cód. 21316P/21316PV

Nicaragua

Oceano Pacífico

Parque Nacional 
Guanacaste

Parque Nacional 
Rincón de la Vieja

Parque Nacional 
Braulio Carrillo

Parque Nacional 
Manuel Antonio

Península 
de Nicoya

●

● Playa Hermosa 

Playa Samara ● 

● 
Playa Tambor

Volcán Irazú

Playa 
Papagayo ●

Playa 
Carrillo●

Nosara ●

Manuel  
Antonio

●

▲

Volcán Poas
▲

COSTA RICA

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Presidente (Tur. Sup.) / Sleep Inn (Tur. Sup.) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C  
La Fortuna: Arenal Paraíso (Tur. Sup.) / Volcano Lodge (Tur. Sup.) 
(Opcional con suplemento): Arenal Manoa (Primera) /  
Tabacon Grand Spa Thermal (Lujo) 
Monteverde:  
(Base de Programa): Heliconia (Turista Sup.)  
(Opcional con suplemento): El Establo (Primera) 
VERSIÓN “A” (Manuel Antonio) 
Manuel Antonio: 
(Base de Programa): Plaza Yara (Turista Superior) /  
(Opcional con suplemento): Parador Resort & Spa (Primera) 
VERSIÓN “B” (Guanacaste) 
Samara: (Base de programa): Giada o Bahia del Sol (Turista Sup.) 
Carrillo: Nammbu Beachfront (Primera) / 

Occidental Papagayo (Semi Lujo) (SÓLO ADULTOS) 
Tamarindo: Occidental Tamarindo (Primera)

Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Opción Interbus: Transporte terrestre turístico en 
vehículos tipo microbús, o mini van sin guía acompa-
ñante, servicio regular en compartido. 

- Opción Fly & Drive conduciendo el  coche de alquiler 
tipo Hyundai Creta (o similar, seguro no incluido, vehí-
culo 4x2). Entrega del vehículo de alquiler al cuarto día. 

- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril 2020)

RANA VERDE DE OJOS ROJOS

12 días 
(10 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.145 €

SIN AVIÓN desde 980 €

Puntarenas
●

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Regalo Novios: Imprescindible presentar certificado de matri-

monio antes de la salida del viaje. 
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 

Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

VOLCÁN ARENAL

CANALES DE TORTUGUERO

REGALO NOVIOS

Detalle típico en destino

HOTELES 
Turista Sup.  
y Primera

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 2 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

Volcán Arenal
▲ Parque Nacional 

Tortuguero
●

San José●

●

Monteverde
Reserva Biológica 

Monte Verde

Día 1º España/San José de Costa Rica 
Presentación en el aeropuerto,  para 
salir en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional). 
Día 2º San José/ 
Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo en ruta + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un Restaurante Típico. Se con-
tinua hasta llegar al embarcadero 
para tomar una barca para navegar 
a través de los canales donde se 
podrá admirar el esplendoroso bos-
que tropical hasta llegar al Lodge 
para tomar el almuerzo. En la tarde 
visita al pueblo de Tortuguero. 
Entrada al Parque no incluida -17 
USD (de Julio a Septiembre se puede 

realizar de manera opcional tour para 
ver el desove de las Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa. 
Después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una 
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero. Alojamiento.  
Día 4º Canales de Tortuguero/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno + almuerzo en ruta.  
Salida de Tortuguero. Navegación a 
través de los canales, continuación 
por carretera, hasta el Parque Nacio-
nal Volcán Arenal, llegada y aloja-
miento. 
Día 5º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno. 
Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Volcán Arenal y a los Ter-
males de Aguas sulfurosas de Taba-
cón, o bien al Refugio de Vida Silves-

tre de Caño Negro donde pueden ver 
gran variedad de cocodrilos, monos y 
aves. Alojamiento. 
Recomendación: Les sugerimos 
combinar la excursión de los Puentes 
Colgantes con la Visita al Volcan Are-
nal y la Catarata de La Fortuna 
(almuerzo incluido), terminando con 
una cena y esparcimiento en las 
Aguas termales de Tabacón. Roga-
mos consultar detalles y precio.  
Día 6º Volcán Arenal/Monteverde 
• Desayuno. 
Salida bordeando el volcán y poste-
riormente el lago Arenal, hasta alcan-
zar la zona de la Cordillera norte-cen-
tral en el que se situa Monteverde. 
Alojamiento.  
Día 7º Monteverde 
• Desayuno. 
Día libre a disposición de los Sres. 
Clientes. En este día tendrán la posi-
bilidad de realizar  excursiones opcio-
nales si lo desean. Alojamiento. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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CATARATA LA FORTUNA - ARENAL

PLAYA DE MANUEL ANTONIO

CANOPY

Recomendación: Les sugerimos reali-
zar Canopy (Tirolina) en Monteverde, 
una experiencia única y un autentico 
clásico para descargar adrenalina. 
Rogamos consultar detalles y precio.  
Día 8º Monteverde/  
Manuel Antonio (VERSIÓN “A”) o 
Guanacaste (VERSIÓN “B”) 
• Desayuno. 

Por la mañana salida en carretera 
hacia la playa elegida. Llegada y  
alojamiento.

Día 9º Manuel Antonio (VERSIÓN “A”) 
o Guanacaste (VERSIÓN “B”) 

• Desayuno. 
Día libre a su disposición 
Recomendación: Les sugerimos rea-
lizar la visita al Parque Nacional 
Manuel Antonio (cerrado los lunes). 
Rogamos consultar detalles y precio. 
Día 10º Manuel Antonio  
(VERSIÓN “A”) o Guanacaste 
(VERSIÓN “B”)/San José 
• Desayuno. 
Salida con destino a San José. Llega-

da traslado al hotel, tarde libre a dis-
posición de los Sres. Clientes y aloja-
miento en el hotel. 
Día 11º San José/España 
• Desayuno 
A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de línea regular  
con destino a Madrid (Noche a bordo). 
Día 12º España 
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes 
de otras ciudades, continúan en vue-
los nacionales a su lugar de origen). 
Fin del viaje.

Del 1 Marzo al 30 Abril, 
del 21 Junio al 31 Agosto y 1.540 1.430 1.420 1.340 1.525 1.430 1.400 1.340 
del 16 Noviembre al 15 Diciembre 2019 

Del 1 Mayo al 20 Junio y 
del 1 Septiembre al 15 Noviembre 2019

1.495 1.390 1.380 1.295 1.480 1.390 1.365 1.300
 

Del 13 Enero al 30 Abril 2020 1.640 1.530 1.520 1.440 1.625 1.530 1.500 1.440 

Suplemento habitación individual    520    445 –– ––    540    450 –– –– 

Descuento Niño*   -650   -530 –– ––   -760   -650 –– –– 
*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

FECHAS DE SALIDA

 OPCIÓN INTERBUS OPCIÓN FLY & DRIVE 

hab. doble hab. triple (2 camas) hab. doble hab. triple (2 camas) 
(DIARIAS) Versión Versión Versión Versión Versión Versión Versión Versión 

“A” “B” “A” “B” “A” “B” “A” “B”

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O”  (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Hotel El Establo (Monteverde)   45 26   92 
Hotel Arenal Manoa (Arenal)   85 58 140 
Hotel Tabacon Grand Spa Thermal (Arenal) 
Del 8 Enero al 12 Abril y del 18 Junio al 26 Agosto 2019 290 215 575 
Del 22 Abril al 17 Junio y del 1 Nov. al 17 Dic. 2019 250 190 495 
Del 27 Agosto al 31 Octubre 2019 235 180 465

Temporadas hab. doble hab. triple (2 camas) hab. indiv.

Suplemento por cambio de hoteles (2 noches)

Del 1 Marzo al  
30 Abril 2019

80 160 45 95 160 275 190 200
 

Del 1 Mayo al 
30 Junio 2019

60 115 45 95 120   70 150 140
 

Del 1 Julio al  
31 Agosto 2019

60 115 45 95 135 225 150   95
 

Del 1 Septiembre al 
15 Diciembre 2019

60 115 45 95 125   70 140 130
 

(1)Hotel Occidental Papagayo Sólo Adultos • Parador Resort & Spa (habitación garden) 
Rogamos consultar precios a partir del 16 Diciembre 2019.

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del 25 Junio al 20 Agosto y del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del  
25 Julio al 25 Agosto y del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad  
de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............................. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* .................................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 310 

Cía. American Airlines desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio, del 16 al 31 Agosto y  

del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
-130 -100 -75 -35 40 140

 
- Del 1 Julio al 15 Agosto, del 1 al 30 Septiembre y 

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares.......................................................................................................................................................... 135 
- desde Canarias.............................................................................................................................................................................. 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ...................................................................................................................... – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 

39). Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 
- *Ciudades con conexión a Madrid.

Suplementos por cambio de Hotel en PLAYA por persona (2 noches) 
(precios válidos para la llegada a la playa elegida)

 
FECHAS DE SALIDA VERSIÓN “A” (Manuel Antonio) VERSIÓN “B” (Guanacaste) 

Hoteles
Parador Resort & Spa Nammbu Occ. Tamarindo Occ. Papagayo(1) 

Rég. A.D. Rég. A.D. Rég. T.I. Rég. T.I. 

Tipo de habitación
hab. hab. hab. hab. hab. hab. hab. hab. 

doble indiv. doble indiv. doble indiv. doble indiv.
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Costa Rica

Cód. 21316P/21316PV

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Estandar 
San José: Country Inn Suites 
La Fortuna: Arenal Montechiari 
Monteverde: Monteverde Country Lodge 
Playa Samara: Giada 
Tortuguero: Laguna Lodge 
Manuel Antonio: Cabinas Espadilla 
Categoría Superior 
San José: Park Inn  
La Fortuna: Montaña de Fuego Resort 
Monteverde: Poco a Poco 
Playa Samara: Nammbu 
Tortuguero: Evergreen Lodge 
Manuel Antonio: San Bada

Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o 

Minivan sin guía acompañante para el recorrido indi-
cado en el programa. 

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril 2020)

PASEO A CABALLO EN MONTEVERDE

10 días 
(8 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.550 €

SIN AVIÓN desde 1.155 €

Día 1º España/ 
San José de Costa Rica 
Salida en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional)  
Día 2º San José de Costa Rica/ 
Rápidos Río Pacuare/ 
Volcán Arenal (La Fortuna)  
• Desayuno+almuerzo  
Salida a  primera hora para dirigirse a 
la zona de Siquirres en la vertiente 
Caribeña. De camino tendrá la opor-
tunidad de admirar el hermoso Par-
que Nacional Braulio Carrillo y 
luego Guápiles donde abundan 
plantaciones de banano. Una vez que 
llegue a Siquirres un delicioso des-
ayuno típico estará listo para su dis-
frute. Después del desayuno, se cam-
biarán de ropa para poder disfrutar 
de la experiencia de hacer rafting en 
el río Pacuare. Ya en el río los guías 
brindarán la charla de seguridad, las 
instrucciones técnicas y tendrán la 
oportunidad de practicar un poco en 
aguas tranquilas. A partir de este 
punto empezarán a disfrutar los 
impresionantes rápidos de nivel III-IV 
y disfrutar del majestuoso paisaje que 
rodea el Río Pacuare. Algunos de los 
rápidos más emocionantes que no 
olvidará son Huacas, Cimarrón y Dos 

Montañas. Después de esta increíble 
aventura continuación a las llanuras 
del norte del país donde el impresio-
nante Volcán Arenal dará la bienve-
nida. Llegada por la tarde al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento. 
Día 3º Volcan Arenal/Canyoning/ 
Caminata Volcan Arenal/ 
Aguas termales/Volcan Arenal  
• Desayuno + almuerzo + cena 
Esta mañana disfrute del emocionan-
te rapel en las cascadas del Cañón 
Perdido. Este nuevo deporte es el 
Canyoning el cual se practica en 
lugares alejados y de difícil acceso. 
Un cómodo autobús les llevará a la 
entrada de un camino de piedra, 
para luego subir en la "limusina del 
bosque" por la montaña durante 
unos 25 minutos hasta llegar al cen-
tro de operaciones donde recibirá el 
equipo y se realizará la charla de 
seguridad. A partir de este momento 
inicia la aventura con el rapel por 
enormes cataratas, saltos en piscinas 
naturales, rastreo del río a lo largo 
del cañón, también experimentarán 
el rapel las paredes del cañón y algu-
nas caminatas cortas a través de la 
selva tropical. Diferentes tipos de 
aventura en la mejor experiencia de 
canyoning. Después del almuerzo 
regreso al hotel para que seguida-
mente comenzar un paseo naturalis-

ta en el Parque Nacional Volcán 
Arenal, donde un guía experto le 
explicará datos interesantes sobre el 
volcán y su historia, el sendero es 
fácil y podrá observar la vida silvestre 
mientras camina. Por último acabará 
en las relajantes aguas termales 
cerca del volcán, donde se puede 
nadar y relajarse en esta agua calen-
tada naturalmente por la energía del 
volcán. Después de la cena regreso al 
hotel. Alojamiento 
Día 4º Volcan Arenal/Monteverde/ 
Cabagalta Bosque Nuboso 
• Desayuno 
Salida hacia la zona del Bosque 
Nuboso. El trayecto se realizará a en 
un “Jeep-Boat-Jeep” a través del 
Lago Arenal hasta Monteverde. En 
el trayecto pueden disfrutar de 
espectaculares vistas del volcán y 
encontrar diferentes especies de aves 
durante la navegación en el tranquilo 
lago artificial. Llegada a Monteverde 
que tiene uno de los más importan-
tes bosques nubosos protegidos del 
mundo, son pocos bosques nubosos 
los que existen por lo tanto es muy 
importante conservar las plantas y 
animales únicos que se encuentran 
en ellos. Tendrá la oportunidad de 
explorar el bosque, pero también 
conocer los amables habitantes loca-
les que disfrutan de la vida en armo-

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 

Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

RAFTING EN EL RÍO PACUARE

CANYONING

HOTELES 
Estandar/ 
Superior

Incluyendo 8 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS, 1 CENA y 7 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

Panamá
Oceano 
Pacífico

Parque Nacional 
Manuel Antonio

Mar Caribe

Nicaragua

Parque Nacional 
Tortuguero

●

COSTA RICA
Parque Nacional 

Guanacaste

●

Manuel 
Antonio

●

Monteverde

San José●

Volcán Arenal
 

▲

●Playa Samara

Reserva Biológica 
Monteverde

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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nía con la madre naturaleza. Por la 
tarde se visitará una propiedad pri-
vada donde se realizará un tour a 
caballo a través del bosque nuboso. 
El paseo atraviesa plantaciones de 
café, caña de azúcar, recorriendo 
caminos de tierra, senderos y algunos 
ríos pequeños, todo rodeado de 
espectaculares vistas del Golfo de 
Nicoya. Alojamiento en el hotel 
Día 5º Monteverde/Canopy/ 
Monteverde  
• Desayuno 
Hoy podrá disfrutar de una de las 
actividades más populares en Costa 
Rica, la tirolina o Canopy Tour. 
Durante el “vuelo" por la densa selva 
se puede ver y sentir toda la actividad 
natural en las copas de los árboles, 
aves, insectos y algunos mamíferos 
son fáciles de ver con la ayuda de sus 
guías. Tarde  libre en el que puede 
realizar opcionalmente caminata por 
el pueblo de Santa Elena y disfrutar 
un poco de la actividad diaria de este 
pueblo.  
Día 6º Monteverde/Playa Samara  
• Desayuno 
Después del desayuno, salida hacia la 
zona del Pacífico Norte de Costa Rica 
para llegar a admirar la puesta de sol 
al final del día. La hermosa y anima-
da playa de Samara es el lugar per-
fecto para terminar este viaje de 
aventura, aquí encontrará una her-
mosa playa de pequeñas olas y rode-
ada por la selva tropical. Aquí se alo-
jará en un cómodo hotel de playa 
con las comodidades necesarias para 
una estancia agradable.Alojamiento 
Día 7º Playa Samara   
• Desayuno  
En este día usted puede elegir una de 
las siguientes aventuras: 
a) Kayak en el océano y buceo de 

superficie (snorkeling) cerca de la Isla 
Chora. Se inicia remando desde playa 
de Samara a través de la bahía hasta 
una desierta playa de arena blanca en 
Isla Chora. Esta isla es un refrescante 
escape a un mundo submarino. Aquí, 
usted puede bucear en medio de 
peces tropicales, nadar en las aguas 
claras o simplemente sentarse y disfru-
tar de los rayos del sol. Además habrá 
tiempo para disfrutar de algunas frutas 
y tal vez hacer un poco de yoga o sim-
plemente admirar los paisajes. 
b) Sámara es la playa perfecta para 
aprender a surfear o mejorar sus 
habilidades sobre la tabla, el mar aquí 
tiene poca o ninguna corriente de 
resaca y las olas son pequeñas o 
medianas, ideal para practicar sus téc-
nicas. Sus guías han estado navegan-
do casi antes de que pudieran caminar 
por lo que les mostrarán todos los tru-
cos y técnicas. Estarás montando las 
olas si ayuda al finalizar la actividad. 
Regreso al hotel después de cualquie-
ra de estas aventuras. Resto del día 
libre para disfrutar de las instalaciones 
de la playa y del hotel. Alojamiento. 
Día 8º Playa Samara/ 
San José de Costa Rica 
• Desayuno 
Salida por la mañana con destino a 
San José, llegada traslado al hotel, 
tarde libre y alojamiento en el hotel. 
Día 9º San José/España  
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular, con destino a 
Madrid. (Noche a bordo). Tasas de 
salida del aeropuerto 29 USD inclui-
das en las tasas del billete. 
Día 10º España 
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona 
y otras ciudades continúan en vuelo 
nacional a su lugar de origen). 

 Manuel Antonio 

4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 355 € 

Día 8º Playa Samara/Manuel Antonio  
• Desayuno  
Por la mañana salida en traslado privado 
hacia el Pacífico Central de Costa Rica, en 
dirección a la hermosa playa de Manuel 
Antonio. Los principales habitantes son bos-
que primario, bosque secundario, manglares, 
lagunas y vegetación de la playa. Hay una 
gran variedad de fauna con 109 especies de 
mamíferos y 184 de aves. El parque tiene 12 
pequeñas islas frente a la costa; éstas a 
menudo son visitadas por un número de del-
fines y a veces las ballenas jorobadas pueden 
ser observadas desde la playa Alojamiento. 

Día 9º Parque Nacional Manuel Antonio  
• Desayuno  
Este día visita del Parque Nacional Manuel 
Antonio con la compañía de un Guía natura-
lista. Puede ser pequeño, pero este parque 
nacional personifica lo que todos los turistas vie-
nen a ver a Costa Rica: impresionantes playas, 
un entorno magnífico con islas cerca de la costa 
(santuarios de aves para las especies marinas), 
una exhuberante selva tropical mezclada con 
una red de senderos y la abundante vida silves-
tre que da la bienvenida. Hospedaje en Playa 
Manuel Antonio. Alojamiento (Lunes cerrado). 
Día 10º Manuel Antonio/San José  
• Desayuno  
Salida después del desayuno hacia San José. 
Llegada  tarde libre y alojamiento. 
Día 11º San José de Costa Rica/España  
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
línea regular, con destino a Madrid. (Noche a 
bordo).Tasas de salida del aeropuerto 29 USD 
incluidas en las tasas del billete. 
Día 12º España 
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona y otras 
ciudades continúan en vuelo nacional a su 
lugar de origen). 

 Tortuguero 

4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 390 € 

Día 9º San José/Canales de Tortuguero 
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel para salir 
hacia el Parque Nacional Tortuguero. En el 
camino, se realizará una parada para tomar 
el desayuno en un Restaurante Típico. Se 
continua hasta llegar al embarcadero para 
tomar una barca para navegar a través de los 
canales donde se podrá admirar el esplendo-
roso bosque tropical hasta llegar al Lodge 
para tomar el almuerzo. En la tarde visita al 
pueblo de Tortuguero y al Museo de la Tor-
tuga. Entrada al Parque no incluida -17 USD 
(De Julio a Septiembre se puede realizar de 
manera opcional tour para ver el desove de 
las Tortugas)  
Día 10º Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena 
Este día la aventura natural continúa, des-
pués del desayuno puede disfrutar durante el 
resto del día de una caminata por los alrede-
dores o de un tour en bote por los canales de 
Tortuguero. Alojamiento.    
Día 11º Canales de Tortuguero/San José  
• Desayuno + almuerzo (en ruta). 
Salida de Tortuguero. Navegación a través 

de los canales, continuación por carretera, 
hasta San José  
Día 12º San José de Costa Rica/España  
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
línea regular, con destino a Madrid. (Noche a 
bordo). Tasas de salida del aeropuerto 29 
USD incluidas en las tasas del billete. 
Día 13º España 
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona y otras 
ciudades continúan en vuelo nacional a su 
lugar de origen).

En hab. doble 1.550 1.890 

En hab. triple (2 camas) 1.445 1.710 

En hab. cuádruple (2 camas) 1.390 1.615 

*Niños 10 a 11 años 1.285 1.365 

*Niños 6 a 9 años 1.165 1.330 
*Nota: Compartiendo habitación con 2 adultos 

Acomodación Cat. Estandar Cat. Superior

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del del 25 Junio al 20 Agosto y  
del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto y  
del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación  
de la temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -130 -100 -75 -35 40 140 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid. 
- En el caso de viajar con niños hay que realizar los siguientes cambios en las actividades 

en lugar de los rápidos en el Río Pacuare se realizará Safari Float en Río Peñas Blancas.

Acomodación cat. Estandar cat. Superior 
En hab. doble 390 495 
En habitación triple (2 camas) 330 335 
En habitación cuádruple (2 camas) 325 330 
Niños 10 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos) 190 195 
Niños 6 a 9 años (compartiendo hab. con 2 adultos) 180 185

Precios por persona (en euros)

Hoteles previstos (o similares) 
Categoría Estandar: Laguna Lodge • Categoría Superior: Evergreen Lodge

Acomodación cat. Estandar cat. Superior 
En hab. doble 355 475 
En habitación triple (2 camas) 300 390 
En habitación cuádruple (2 camas) 275 345 
Niños 10 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos) 185 215 
Niños 6 a 9 años (compartiendo hab. con 2 adultos) 155 185

NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DE TORTUGUERO

Precios por persona (en euros)

Hoteles previstos (o similares) 
Categoría Estandar: Cabinas Espadilla • Categoría Superior: San Bada
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Cód. 21316N/21316NV

Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o Minivan 
sin guía acompañante. servicio regular en compartido. 

- 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

Costa Rica
Guanacaste

COSTA RICA

Parque Nacional 
Tortuguero

Mar 
Caribe

Península 
de Nicoya

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS(*) (del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril de 2020)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Tryp San Jose   (Turista Superior) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Anina Lodge S/C 
Puerto Viejo Limón: Villas del Caribe o Escape Caribeño  

(Turista Superior) 
La Fortuna: Volcano Lodge (Turista Superior) 
Sarapiqui: Tirimbina Lodge S/C 
Guanacaste: Occidental Tamarindo (Primera)

●

Volcán Arenal
▲

Día 1º España/ San José de Costa 
Rica 
Salida en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional). 
Día 2º San José/ 
Canales de Tortuguero 
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un Restaurante Típico. Se con-
tinua hasta llegar al embarcadero 
para tomar una barca para navegar a 
través de los canales donde se podrá 
admirar el esplendoroso bosque tro-
pical hasta llegar al Lodge para tomar 
el almuerzo. En la tarde visita al pue-
blo de Tortuguero y al Museo de la 
Tortuga (Entrada 2 USD). Entrada al 
Parque no incluida -17 USD ( De julio 
a septiembre se puede realizar de 
manera opcional tour para ver el des-
ove de las Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa. 

Después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una 
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero  .Alojamiento    
Día 4º Canales de Tortuguero/ 
Puerto Viejo  
• Desayuno + almuerzo (en ruta). 
Salida de Tortuguero. Navegación a 
través de los canales, continuación 
por carretera, continuación hacia 
Puerto Viejo en el Caribe Costarri-
cense. Alojamiento. 
Día 5º Puerto Viejo 
• Desayuno 
Día libre para disfrutar realizando 
actividades por los Parques Naciona-
les de Gandoca, Manzanillo y Cahui-
ta, así como practicar snorkel en el 
arrecife de coral. Alojamiento.  
Día 6º Puerto Viejo/Sarapiquí  
• Desayuno 
Salida a primera hora rumbo hacia 
Sarapiquí. Parada en Siquirres 
donde después de recibir una charla 
de seguridad será trasladado hacia el 
río Pacuare para iniciar un descenso 
en balsa por el río mientras disfruta 
de un relajante paisaje y realiza el raf-
ting río abajo siendo una de las expe-

riencias más inolvidables. Al término 
traslado al Bosque Lluvioso de Sarapi-
qui para alojarse en la reserva bioló-
gica de Tirimbina. Llegada y aloja-
miento. 
Día 7º Sarapiquí/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno 
Por la mañana salida para realizar 
caminata guiada, combinándolo con 
un tour de chocolate. A primera hora 
de la tarde traslado en servicio regu-
lar con destino Arenal. Llegada y alo-
jamiento. 
Día 8º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno  
Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Volcán Arenal y a los Ter-
males de Aguas sulfurosas de Taba-
cón,  o bien a los Puentes Colgantes 
o Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro  donde puede ver gran varie-
dad de cocodrilos, monos y aves. 
Alojamiento. 
Día 9º Volcán Arenal/Guanacaste    
• Desayuno + Todo incluido en Guanacaste. 
Por la mañana salida hacia Guana-
caste. Llegada y estancia en régimen 
de todo incluido. Alojamiento en el 
hotel. 

● 

Playa Real 

Playa 

Tamarindo
● 

PLAYA DE PUERTO VIEJO

San José●

●

Guanacaste

HOTELES 
Turista Sup.  
y Primera

Incluyendo 11 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS,  
2 CENAS + TODO INCLUIDO  

en GUANACASTE y 2 VISITAS

13 días 
(11 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.735 €

SIN AVIÓN desde 1.340 €

SALIDAS GARANTIZADAS

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

Ver página 5. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros 

de su preferencia. Ver en página 100 precios por noche extra 
para hallar la diferencia. 

- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

Nicaragua
Parque Nacional 

Rincón de la Vieja
●

Reserva Biológica 
Monte Verde

●

Sarapiqui

●

Puerto Viejo

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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FECHAS DE SALIDA en hab. doble

Del 1 al 31 Marzo 2019 .................................................................. 1.765 

Del 1 Abril al 20 Junio 2019........................................................... 1.735 

Del 21 Junio al 15 Julio 2019 ......................................................... 1.745 

Del 1 Agosto al 30 Noviembre 2019 ............................................. 1.740 

Del 16 Noviembre al 15 Diciembre 2019 ...................................... 1.795 

Del 13 Enero al 30 Abril 2020........................................................ 1.865

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del del 25 Junio al 20 Agosto y  
del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto y  
del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación  
de la temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -130 -100 -75 -35 40 140 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

RAFTING EN EL RíO PACUARE

GUANACASTEDía 10º Guanacaste  
• Todo Incluido  
Días libre para disfrutar del hotel. 
Alojamiento. 
Día 11º Guanacaste/ 
San José de Costa Rica 
• Desayuno  
Salida con destino a San José. Llega-
da traslado al hotel, tarde libre y alo-
jamiento en el hotel. 

Día 12º San José/España  
• Desayuno 

Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular, con destino a 
Madrid. (Noche a bordo). 

Día 13º España 
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona 
y otras ciudades continúan en vuelo 
nacional a su lugar de origen).
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Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Opción Interbús: Transporte terrestre turístico en 
vehículos tipo Microbús o Minivan sin guía acompa-
ñante para el recorrido indicado en el programa. 

- Opción Fly & Drive conduciendo el  coche de alquiler 
tipo Hyundai Creta o similar (seguro no incluido, 
vehículo 4x2). Entrega del vehículo de alquiler al 
cuarto día. 

- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

Costa Rica  

Día 1º España/ 
San José de Costa Rica 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento (los Sres. Viajeros de Bar-
celona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional). 
Día 2º San José/Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un Restaurante Típico. Se con-
tinua hasta llegar al embarcadero 
para tomar una barca para navegar 
a través de los canales donde se 
podrá admirar el esplendoroso bos-
que tropical hasta llegar al Lodge 
para tomar el almuerzo. En la tarde 
visita al pueblo de Tortuguero. 
Entrada al Parque no incluida -17 
USD (de Julio a Septiembre se puede 
realizar de manera opcional tour para 
ver el desove de las Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa. 
Después del desayuno puede disfru-

tar durante el resto del día de una 
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de  
Tortuguero. Alojamiento. 
Día 4º Canales de Tortuguero/ 
Puerto Viejo  
• Desayuno + almuerzo en ruta. 
Salida de Tortuguero. Navegación a 
través de los canales, continuación 
por carretera, continuación hacia Puer-
to Viejo. Alojamiento. 
Día 5º Puerto Viejo 
• Desayuno. 
Día libre para disfrutar realizando 
actividades por los Parques Naciona-
les de Gandoca, Manzanillo y Cahui-
ta. Alojamiento.  
Día 6º Puerto Viejo/Volcán Arenal 
(La Fortuna) 
• Desayuno. 
Salida por carretera hasta llegar al 
pueblo de La Fortuna, a los pies del 
Volcán Arenal. Alojamiento. 
Día 7º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno. 
Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Volcán Arenal y a los Ter-
males de Aguas sulfurosas de Taba-
cón, o bien al Refugio de Vida Silves-
tre de Caño Negro donde pueden ver 

gran variedad de cocodrilos, monos y 
aves. Alojamiento. 
Recomendación: Les sugerimos 
combinar la excursión de los Puentes 
Colgantes con la Visita al Volcan Are-
nal y la Catarata de La Fortuna 
(almuerzo incluido), terminando con 
una cena y esparcimiento en las 
Aguas termales de Tabacón. Roga-
mos consultar detalles y precio.  
Día 8º Volcán Arenal/Monteverde 
• Desayuno. 
Salida bordeando el volcán y poste-
riormente el lago Arenal, hasta alcan-
zar el Parque Nacional de Monte-
verde. Alojamiento.  
Día 9º Monteverde 
• Desayuno. 
Día libre con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales a las reservas 
Biológicas de Santa Elena, Montever-
de y el Santuario de las Aves, o bien 
realizar otras actividades como los 
Puentes Colgantes y el Canopy Tour. 
Recomendación: Les sugerimos rea-
lizar Canopy (Tirolina) en Montever-
de,  una experiencia única y un 
autentico clásico para descargar 
adrenalina. Rogamos consultar deta-
lles y precio. 

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril 2020)

Panamá
Oceano 
Pacífico

Parque Nacional 
Manuel Antonio

Mar Caribe

Nicaragua

Parque Nacional 
Tortuguero

●

COSTA RICA
Parque Nacional 

Guanacaste

Reserva Biológica 
Monteverde

San José●

●

Manuel 
Antonio

●Playa Carrillo

●La Fortuna

●

Puerto 
Viejo

Volcán Arenal 

▲

●
Monteverde

16 días 
(14 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.820 €

SIN AVIÓN desde 1.425 €

●

Puntarenas

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Regalo Novios: Imprescindible presentar certificado de matri-

monio antes de la salida del viaje. 
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 

Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

HOTELES 
Turista Sup.  
y Primera

Incluyendo 14 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 2 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

BAHÍA DE MANUEL ANTONIO

VOLCÁN ARENAL

REGALO NOVIOS

Detalle típico en destino

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Presidente (Tur. Sup.) / Sleep Inn (Tur. Sup.) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C  
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Sup.) /  

Volcano Lodge (Tur. Sup.) 
(Opcional con suplemento): Arenal Manoa (Primera) /  
Tabacon Grand Spa Thermal (Lujo) 
Monteverde: El Establo (Primera) 
Puerto Viejo Limón: Villas del Caribe o Escape Caribeño  

(Turista Superior) 
VERSIÓN “A” (Manuel Antonio) 
Manuel Antonio: 
(Base de Programa): Plaza Yara (Turista Superior) /  
(Opcional con suplemento): Parador Resort & Spa (Primera) 
VERSIÓN “B” (Guanacaste) 
Carrillo: (Base de Programa): Nammbu Beachfront (Primera) 
(Opcional con suplemento): Occidental Papagayo (Semi Lujo) 
(SÓLO ADULTOS) 
Tamarindo: Occidental Tamarindo (Primera)

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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MONO CARIBLANCA

PLAYA DE PUERTO VIEJO

Día 10º Monteverde/ 
Manuel Antonio (VERSIÓN “A”) o 
Guanacaste (VERSIÓN “B”) 
• Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Manuel 
Antonio, llegada y opción de visitar 
el Parque Nacional (lunes cerrado) 
con su variada y exuberante fauna. 
Alojamiento en el hotel. 
Días 11º al 13º Manuel Antonio  
(VERSIÓN “A”) o 
Guanacaste (VERSIÓN “B”) 
• Desayuno. 
Días libres para disfrutar del lugar de 
playa elegido: Manuel Antonio con una 
impresionante bahía  y practicar activi-

dades y deportes acuáticos. Les aconse-
jamos no desaproveche la oportunidad 
de realizar  rafting en uno de los nume-
rosos ríos cercanos. Recordamos a nues-
tros clientes que las instalaciones hote-
leras en los parques nacionales de Costa 
Rica, no se encuentran a pie de playa, 
pero reúnen unas características muy 
acogedoras y especiales: o bien Guana-
caste para disfrutar del hotel elegido. 
Día 14º Manuel Antonio  
(VERSIÓN “A”) o 
Guanacaste (VERSIÓN “B”)/ 
San José de Costa Rica 
• Desayuno. 
Salida con destino a la ciudad de San 

José. Llegada y traslado al hotel. 
Tarde libre a su disposición y aloja-
miento en el hotel. 

Día 15º San José/España 
• Desayuno 
A la hora indicada nos trasladaremos 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
línea regular, con destino a Madrid 
(noche a bordo). Tasas de salida del 
aeropuerto 29 USD incluidas en las 
tasas del billete. 

Día 16º España 
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes 
de otras ciudades, continúan en vue-
los nacionales a su lugar de origen.

Del 1 Marzo al 30 Abril, 
del 21 Junio al 31 Agosto y 1.945 1.885 1.760 1.705 1.985 1.930 1.800 1.745 
del 16 Noviembre al 15 Diciembre 2019 

Del 1 Mayo al 20 Junio y 
del 1 Septiembre al 15 Noviembre 2019

1.885 1.820 1.705 1.695 1.925 1.865 1.750 1.695
 

Del 13 Enero al 30 Abril 2020 2.045 1.985 1.860 1.805 2.085 2.030 1.900 1.845 

Suplemento habitación individual    895    850 –– ––    985    840 –– –– 

Descuento Niño*    920    860 –– –– 1.130    805 –– –– 
*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

FECHAS DE SALIDA

 OPCIÓN INTERBUS OPCIÓN FLY & DRIVE 

hab. doble hab. triple (2 camas) hab. doble hab. triple (2 camas) 
(DIARIAS) Versión Versión Versión Versión Versión Versión Versión Versión 

“A” “B” “A” “B” “A” “B” “A” “B”

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O” (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Hotel Arenal Manoa (Arenal)   85   58 140 
Hotel Tabacon Grand Spa Thermal (Arenal) 
Del 1 Marzo al 12 Abril y del 18 Junio al 26 Agosto 2019 290 215 575 
Del 22 Abril al 17 Junio y del 1 Nov. al 17 Dic. 2019 250 190 495 
Del 27 Agosto al 31 Octubre 2019 235 180 465

Temporadas hab. doble hab. triple (2 camas) hab. indiv.

Suplemento por cambio de hoteles (2 noches)

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019 160 320 240 365 295 215 

Del 1 Mayo al 30 Junio 2019 120 230 155 100 205 100 

Del 1 Julio al 31 Agosto 2019 120 230 180 260 150   80 

Del 1 Septiembre al 15 Diciembre 2019 120 230 155 100 200 100 

Suplemento por Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adulto: 
• Hotel Parador Resort & Spa ………………………… 40 • Hotel Occidental Tamarindo ………………………… 75 

(1)Hotel Occidental Papagayo Sólo Adultos • Parador Resort & Spa (habitación garden) 
Rogamos consultar precios a partir del 16 Diciembre 2019.

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del del 25 Junio al 20 Agosto y del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del  
25 Julio al 25 Agosto y del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad  
de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............................. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* .................................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 310 

Cía. American Airlines desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio, del 16 al 31 Agosto y  

del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
-130 -100 -75 -35 40 140

 
- Del 1 Julio al 15 Agosto, del 1 al 30 Septiembre y

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares.......................................................................................................................................................... 135 
- desde Canarias.............................................................................................................................................................................. 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ...................................................................................................................... – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 

39). Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 
- *Ciudades con conexión a Madrid.

Suplementos por cambio de Hotel en PLAYA por persona (4 noches) 
(precios válidos para la llegada a la playa elegida)

 
FECHAS DE LLEGADA VERSIÓN “A” (Manuel Antonio) VERSIÓN “B” (Guanacaste) 

Hoteles Parador Resort & Spa Occ. Tamarindo Occ. Papagayo(1) 
Rég. A.D. Rég. T.I. Rég. T.I. 

Tipo de habitación hab. hab. hab. hab. hab. hab. 
doble  indiv. doble  indiv. doble  indiv.

CATARATA LA FORTUNA
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Costa Rica

COSTA RICA

Nicaragua

Pa
na

m
á

Oceano Pacífico

Parque Nacional 
Guanacaste

Parque Nacional 
Rincón de la Vieja

Reserva Biológica 
Monteverde

Parque Nacional 
Manuel Antonio

Parque Nacional 
Tortuguero

Mar Caribe

Península 
de Nicoya

Día 1º España/ 
San José de Costa Rica 
Salida en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional). 
Día 2º San José/ 
Canales de Tortuguero 
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un restaurante típico. Se conti-
nua hasta llegar al embarcadero para 
tomar una barca para navegar a tra-
vés de los canales donde se podrá 
admirar el esplendoroso bosque tro-
pical hasta llegar al Lodge para tomar 
el almuerzo. En la tarde visita al pue-
blo de Tortuguero y al Museo de la 
Tortuga. Entrada al Parque no inclui-
da -17 USD (de Julio a Septiembre se 
puede realizar de manera opcional 
tour para ver el desove de las  
Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa, 
después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una 
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero. Alojamiento.    
Día 4º Canales de Tortuguero/ 
Puerto Viejo  
• Desayuno + almuerzo (en ruta). 
Salida de Tortuguero. Navegación a 
través de los canales. Continuación 
por carretera, continuación hacia 
Puerto Viejo en el Caribe Costarri-
cense. Alojamiento. 
Día 5º  Puerto Viejo 
• Desayuno. 
Día libre para disfrutar realizando 
actividades por los Parques Naciona-
les de Gandoca, Manzanillo y Cahui-
ta, así como practicar snorkel en el 
arrecife de coral. Alojamiento.  
Día 6º Puerto Viejo/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno. 
Salida por carretera hasta llegar al 
pueblo de La Fortuna, a los pies del 
Volcán Arenal. Alojamiento.

● 

Manuel  
Antonio

●

Volcán Arenal

● 

Playa Real 

Playa 
Tamarindo

● 

▲
●

CAÑO NEGRO

GUANACASTE

Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Opción Interbús: Transporte terrestre turístico en 
vehículos tipo Microbús o Minivan sin guía acompa-
ñante para el recorrido indicado en el programa. 

- Opción Fly & Drive conduciendo el coche de alquiler 
tipo Hyundai Creta o similar, vehículo 4x2 (seguro no 
incluido). Entrega del vehículo de alquiler al cuarto día. 

- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS(*) (del 1 Marzo 2019 al 30 de Abril de 2020)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Presidente (Turista Sup.) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C 
Puerto Viejo Limón: Villas del Caribe (Turista Sup.) o  

Escape Caribeño (Turista Sup.) 
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Superior)  
Monteverde: El Establo (Primera) 
Playas del Pacífico 
Manuel Antonio:  
(Base de Programa): Plaza Yara (Turista Superior) /  
(Opcional con suplemento): Parador Resort & Spa (Primera Sup.) 
Guanacaste: Occidental Papagayo (Semi Lujo)

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

Ver página 5. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros 

de su preferencia. Ver en página 100 precios por noche extra 
para hallar la diferencia. 

- Regalo Novios: Imprescindible presentar certificado de matri-
monio antes de la salida del viaje. 

- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

Monteverde ●

Guanacaste
●

Puerto Viejo
●

San José
●

16 días 
(14 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.875 €

SIN AVIÓN desde 1.515 €

REGALO NOVIOS

Detalle típico en destino

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
Turista Sup.  

a Semi-Lujo

Incluyendo 14 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS, 2 CENAS, 2 VISITAS 

TODO INCLUIDO en PAPAGAYO 
Día 7º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno. 
Posibilidad de realizar una visita al 
Volcán Arenal y a los Termales de 
Aguas sulfurosas de Tabacón, o bien 
al Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro donde pueden ver gran varie-
dad de cocodrilos, monos y aves. 
Alojamiento. 
Día 8º Volcán Arenal/ 
Manuel Antonio    
• Desayuno. 
Salida hacia el sur para llegar a 
Manuel Antonio, llegada y opción 
de visitar el Parque Nacional (Lunes 
cerrado) Alojamiento.  
Día 9º Manuel Antonio   
• Desayuno. 
Día libre para disfrutar de Manuel 
Antonio con una impresionante 
bahía  y practicar actividades y depor-
tes acuáticos. Les aconsejamos no 
desaproveche la oportunidad de rea-
lizar  rafting en uno de los numerosos 
ríos cercanos. Recordamos a nuestros 
clientes que las instalaciones hotele-
ras en los parques nacionales de 
Costa Rica, no se encuentran a pie de 
playa, pero reúnen unas característi-
cas muy acogedoras y especiales. 
Alojamiento  
Día 10º Manuel Antonio/ 
Monteverde  
• Desayuno. 
Por la mañana salida hacia el Parque 

Nacional de Monteverde. Llegada y 
alojamiento. 
Día 11º Monteverde 
• Desayuno. 
Día libre con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales a las reservas 
Biológicas de Santa Elena, Montever-
de  y el Santuario de las Aves, o bien 
realizar otras actividades más arries-
gadas como los Puentes Colgantes y 
el Canopy Tour. 
Día 12º Monteverde/Guanacaste  
• Desayuno + Todo incluido en Guanacaste. 
Por la mañana salida hacia Guana-
caste. Llegada régimen de todo 
incluido. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Guanacaste  
• Todo Incluido. 
Día libre para disfrutar del hotel. Alo-
jamiento  
Día 14º Guanacaste/ 
San José de Costa Rica 
• Desayuno. 
Salida por la mañana con destino a 
San José, llegada traslado al hotel, 
tarde libre y alojamiento en el hotel. 
Día 15º San José/España  
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular, con destino a 
Madrid. (Noche a bordo). Tasas de 
salida del aeropuerto 29 USD inclui-
das en las tasas del billete.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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PLAYA DE MANUEL ANTONIO

FECHAS DE SALIDA
 OPCIÓN INTERBÚS OPCIÓN FLY & DRIVE 

habitación doble habitación doble

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019 1.975 1.975 

Del 1 Mayo al 20 Junio 2019 1.895 1.895 

Del 21 Junio al 31 Agosto 2019 1.925 1.925 

Del 1 Septiembre al 15 Noviembre 2019 1.875 1.875 

Del 16 Noviembre al 15 Diciembre 2019 2.005 2.005 

Del 13 Enero al 30 Abril 2020 2.075 2.075

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O” (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

 

*Nota: Niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Del 1 al 12 Abril y del 18 Junio al 26 Agosto 2019 290 
Del 22 Abril al 17 Junio y del 1 Noviembre al 17 Diciembre 2019 250 
Del 27 Agosto al 31 Octubre 2019 235

Habitación Orchid (2 noches) habitación doble

Suplemento por cambio de Hotel Tabacon Grand Spa Thermal Resort (Arenal)

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019 160 

Del 1 Mayo al 15 Diciembre 2019 120 
Nota: Rogamos consultar precios a partir del 16 de Diciembre

Suplemento por cambio de Hotel en Playa por persona (2 noches) 
Precios válidos para la llegada a Manuel Antonio 

Hotel Parador Resort & Spa (hab. garden, rég. A.D.) 

FECHAS DE SALIDA habitación doble

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del del 25 Junio al 20 Agosto y del 15 al 29 Diciembre 2019,  
y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto y del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente 
es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, 
Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y 
Santiago de Compostela* ........................................................................................................................ 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ................................................................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)................. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid* y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio, del 16 al 31 Agosto y

-130 -100 -75 -35 40 140
 

del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  
- Del del 1 Julio al 15 Agosto, del 1 al 30 Septiembre y

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares...................................................................................................................... 135 
- desde Canarias.......................................................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)................. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde............................ 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .................................................................................. – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes sobre transporte y tasas de 

aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana 
Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.
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Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Opción Interbús: Transporte terrestre turístico en 
vehículos tipo Microbús o Minivan sin guía acompa-
ñante para el recorrido indicado en el programa. 

- Opción Fly & Drive conduciendo el  coche de alquiler 
tipo Hyundai Tucson (o similar) (seguro no incluido, 
vehículo 4x2). Entrega del vehículo de alquiler al 
cuarto día. 

- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha. 

- Visitas y régimen alimenticio especificado en el itine-
rario. 
- Seguro de viaje.

Día 1º España/ 
San José de Costa Rica 
• Cena. 
♥♥♥♥  Regalo: Caja de chocolates en la habitación 
superior 

Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. 
Día 2º San José/Tortuguero  
• Desayuno en ruta + almuerzo + cena • 80 km. 
♥♥♥♥  Regalo: Tarjeta de felicitación con invitacion 
a 1 coctel en el bar 

A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un restaurante típico. Se conti-
nua hasta llegar al embarcadero para 
tomar una barca para navegar a tra-
vés de los canales donde se podrá 
admirar el esplendoroso bosque tro-
pical hasta llegar al Lodge para tomar 
el almuerzo. En la tarde visita al pue-
blo de Tortuguero y al Museo de la 
Tortuga. Entrada al Parque no inclui-
da -17 USD (de Julio a Septiembre se 
puede realizar de manera opcional 
tour para ver el desove de las  
Tortugas). 
Día 3º Tortuguero  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa. 
Después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una  
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero (puede variar según el tiem-
po). Alojamiento.    
Día 4º Tortuguero/Volcán Arenal  
• Desayuno + almuerzo  en ruta + cena. 
♥♥♥♥  Regalo: Botella de vino o canasta de frutas 
(eleccion por parte del hotel) • habitación junior 
suite. 

Por la mañana salida en lancha rápi-
da rumbo a tierra firme donde conti-
nuará recorrido, dependiendo del 
trasnporte seleccionado para conti-
nuar rumbo hacia el Volcán Arenal, 
el cual ofrece unos parajes incompa-
rables. Llegada y alojamiento. 

Día 5º Volcán Arenal/ 
Puentes Colgantes/Arenal/ 
Aguas Termales de Tabacon 
• Desayuno + almuerzo + cena en Tabacon Resort. 
Salida para realizar excursión de los 
Puentes Colgantes que inicia con 
una caminata de 3 km a través del 
bosque tropical húmedo. Pasarán 15 
puentes desde los 5 hasta los 100 
metros de largo y a una altura de 
hasta 60 metros. Vistas espectaculares 
de aves, reptiles, mamíferos e insec-
tos. Continuamos con una visita a la 
catarata de La Fortuna la cual posee 
una poza en la que se puede nadar 
con mucha tranquilidad. Después de 
nadar un rato almorzarán en el centro 
de la ciudad  para continuar con el 
tour al volcán. Caminaran a través 
del bosque que tiene lugar donde 
alguna vez la lava fluía, ahora hay 
plantas y vida silvestre cerca del lago 
Arenal, ya por la tarde después de un 
intenso dia se podrá relajar en las 
Aguas Termales de Tabacón y cena 
en el restaurante del mismo lugar. 
Día 6º Volcán Arenal/Monteverde/ 
Caminata Nocturna  
• Desayuno + almuerzo + cena • 150 km. 
♥♥♥♥  Regalo: Coctel de bienvenida y decoración en 
habitación 

Salida hacia el área de Santa Elena & 
Monteverde. Asombrosas vistas del 
Golfo de Nicoya y las islas cercanas 
los acompañaran mientras ascienden 
a la montaña. La reserva de Monte-
verde fue fundada en 1951 por un 
grupo de norteamericanos que vivie-
ron aislados. Aunque algunos de los 
bosques originales fueron talados 
para fincas lecheras y granjas cafeta-
leras, los fundadores con conciencia 
ambiental, junto con la ayuda de 
organizaciones privadas, fundaron 
una reserva biológica que hospeda 
uno de los más ricos ecosistemas en 
el país. Al anochecer tendrán la cami-
nata nocturna, atravesaran el bosque 
nuboso rodeados por la espesa selva 
donde podrán observar aves durmien-
do, tarántulas, arañas, saltamontes, 

grillos, lagartijas, ranas, perezosos, 
puercoespines, coatís nariz blanca, 
olingos, serpientes y más.  
Día 7º Monteverde  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para realizar el Canopy Tour, 
una de las aventuras más seguras y 
emocionantes de todos los tiempos. 
Tendrá la oportunidad de ver las 
maravillas del Bosque Nuboso Vir-
gen, desde la perspectiva del dosel. 
También podrá observar algunas 
especies  de la diversa  flora y fauna 
del bosque nuboso, incluyendo una 
gran variedad de epífitas, monos y 
aves exóticas. Catorce plataformas a 
lo largo de 1.8 millas conectadas por 
cables de acero inoxidable a una alti-
tud de 300 pies ayudan a cruzar a 
través del bosque. Alojamiento. 
Día 8º Monteverde/ 
Plaza Manzanillo-Papagayo 
• Desayuno + Todo Incluido (Guanacaste) 
♥♥♥♥  Regalo: Decoración en la habitación y plato 
de frutas de temporada • habitación con vista al 
océano 

Traslado hacias las Playas del Pacifico 
Norte. Disfrute de una de las playas más 
bonitas de Guanacaste. Alojamiento. 
Dia 9º Plaza Manzanillo-Papagayo 
• Todo incluido 
Día libre para disfrutar de la playa y 
su arena dorada. Alojamiento. 
Día 10º Plaza Manzanillo- 
Papagayo/San José 
• Desayuno + cena opcional 
Salida  a primera hora con dirección 
hacia San José. Llegada a San José y 
tarde libre. Alojamiento. 
Día 11º San José/España 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular con destino a 
Madrid (Noche a bordo). Tasas de 
salida del aeropuerto 29 USD inclui-
das en las tasas del billete. 
Día 12º España 
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes 
de otras ciudades, continúan en vue-
los nacionales a su lugar de origen.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS(*) (del 1 de Marzo al 30 de Noviembre de 2019)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Grano de Oro (Primera Superior) 
Tortuguero: Aninga Lodge S/C 
La Fortuna: Arenal Springs (Primera) 
Monteverde: Poco a Poco (Primera) 
Playas del Pacífico 
Playa Carrillo: Occidental Papagayo (Semi-Lujo)

COSTA RICA

Nicaragua

Pa
na

m
á

Oceano Pacífico

Parque Nacional 
Guanacaste Parque Nacional 

Rincón de la Vieja

Parque Nacional 
Manuel Antonio

Parque Nacional 
Tortuguero

Mar Caribe

Península 
de Nicoya

● 

Manuel  
Antonio

●

Volcán Arenal

● San José

Playa 
Tamarindo

● 

▲
●

Playa 
Manzanillo

●

CANALES DE TORTUGUERO

AGUAS TERMALES DE TABACON

Reserva Biológica 
Monteverde

  
Costa Rica

(Especial Novios)Monteverde
●

Tamarindo
●

HOTELES 
Primera a 
Semi-Lujo

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS, 8 CENAS, 6 VISITAS 

TODO INCLUIDO en PAPAGAYO 

SALIDAS GARANTIZADAS

12 días 
(10 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.590 €

SIN AVIÓN desde 2.195 €

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

Ver página 5. 
- Imprescindible presentar certificado de matrimonio antes 

de la salida del viaje. 
- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 

Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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PLAYA DE COSTA RICA

AGUAS TERMALES DE TABACÓN

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019 2.715 2.700 

Del 1 Mayo al 20 Junio 2019 2.610 2.600 

Del 21 Junio al 31 Agosto 2019 2.660 2.650 

del 1 Septiembre al 15 Noviembre 2019 2.590 2.580

Del 1 Marzo al 12 Abril y del 18 Junio al 26 Agosto 2019 290 

Del 22 Abril al 17 Junio y del 1 al 30 Noviembre 2019 250 

Del 27 Agosto al 31 Octubre 2019 235

FECHAS DE SALIDA 
INTERBUS FLY & DRIVE 
hab. doble hab. doble

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplemento por cambio Hotel Tabacon Grand en hab.  
Spa Thermal Resort (Arenal) 2 noches doble

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del del 25 Junio al 20 Agosto y  
del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto y  
del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación  
de la temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid* y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -130 -100 -75 -35 40 140 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.
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Costa Rica: 

CATARATA DE RÍO CELESTE

COSTA RICA

Nicaragua

Pa
na

m
á

Oceano Pacífico

Mar Caribe

Península 
de Nicoya

Península de Osa

Volcán Arenal

● San José

Playa 
Tamarindo

● 

▲Tamarindo
●

TUCÁN

ITINERARIO RECOMENDADO 
El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las proximidades de las localidades indicadas. 

Río Celeste

Isla de Caño

●

Parque Nacional 
Rincón de la Vieja

Parque Nacional 
Corcovado

● 
Refugio de Vida  

Silvestre Caño Negro
● 

Parque Nacional 
Volcán Tenorio ● 

Día 1º España/ San José de Costa 
Rica 
Salida en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado  al hotel y 
alojamiento (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional). 
Día 2º San José/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno   
Entrega del coche tipo Daihatsu Bego  
en el hotel (el alquiler no incluye 
seguros ni cualquier extra que tendrá 
que abonar directamente a la com-
pañía por medio de tarjeta de crédito 
a nombre de la persona que conduz-
ca). Salida hacia el Volcan Arenal, tra-
yecto aproximado 3 horas. Llegada y 
alojamiento. 
Día 3º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno  
Posibilidad de realizar una visita al 
Volcán Arenal y a los Termales de 
Aguas sulfurosas de Tabacón, o bien 
al Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro donde pueden ver gran varie-
dad de cocodrilos, monos y aves. 
Alojamiento. 
Día 4º Volcán Arenal/Caño Negro     
• Desayuno + cena. 
Salida hacia Caño Negro (trayecto 
aproximado de 2 horas). Llegada y 
alojamiento. El Refugio de Vida Sil-
vestre Caño Negro esta declarado 
humedal de importancia internacio-
nal por la UNESCO como el corazón 
de la nueva reserva de la Biosfera 
Agua y Paz, en su laguna alimentada 
por el Río Frío se convierte en un san-
tuario de especies en peligro de 
extinción. 
Día 5º  Caño Negro 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para realizar una pequeña 

caminata desde el hotel, acompaña-
do por un guía naturalista. Al llegar al 
muelle se toma un bote donde le lle-
vará al Refugio de Vida Silvestre 
Caño Negro (entrada no incluida), 
que posee tierras bajas, areas de 
inundación estacional, lagunas y pan-
tanos, y donde se pueden encontrar 
5 habitat diferentes, con más de 250 
especies de aves migratorias y acuáti-
ca. Entre las especies de mamíferos 
en peligro de extinción estan el 
Danta, el Jaguar, el Puma, el Mani-
gordo e incluso el Oso Hormiguero 
gigante, así como especies más 
comunes como los monos congo, 
cariblanca y  araña, perezosos de dos 
dedos, nutrias, venados, etc. Des-
pues de la visita recorrido por “La 
Finca”, donde un guía local le con-
ducirá hasta la Finca de producción 
orgánica , con gran variedad de plan-
tas medicinales, alli la dueña de la 
finca les explicará como se convierten 
los desechos en materia orgánica y 
otras utilidades. 
Día 6º  Caño Negro/ 
Río Celeste (Bijagua)    
• Desayuno   
Salida hacia río Celeste (trayecto 
aproximado de 2 horas). Situado en 
un valle a pocos kilómetros desl vol-
can Miravalles y el volcán Tenorio, es 
hogar de especies tropicales de 
pumas, tapires, osos perezosos, osos 
hormigueros y mariposas gigantes, 
para los amantes de observación de 
aves es el paraiso repleto de cotorras 
verdes, guacamayos, colibríes y tuca-
nes. Alojamiento.  
Día 7º Río Celeste (Bijagua)    
• Desayuno   
Día libre para descansar o realizar 
alguna actividad opcional como visita 

del río Celeste en el Parque Nacional 
del Volcán Tenorio donde depués de 
una caminata con una bajada de 
empinados escalones labrados en la 
ladera les llevan hasta la famosa cata-
rata de río Celeste, donde un torren-
te de agua de color cielo rompe el 
verde cerro ofreciendo unas esponta-
neas maravillosas. Alojamiento. 
Días 8º Río Celeste/ 
Rincón de la Vieja    
• Desayuno   
Salida hacia la zona del Volcán Rin-
cón de la Vieja (trayecto aproximado 
de 2 horas). Llegada y alojamiento. 
Rincón de la Vieja (cerrado los lunes) 
es un impresionante parque rodeado 
por dos volcanes. Dividido en dos 
secciones, Las Pailas y Santa María. 
Las Pailas incluye el volcan activo Rin-
cón de la Vieja, con sus fumarolas, 
posos de barro y ventosas de vapor 
con gran número de cataratas.  
Día 9º Rincón de la Vieja    
• Desayuno   
Día libre para disfrutar del hotel o 
realizar alguna actividad opcional. 
Día 10º Rincón de la Vieja/ 
Playa Potrero  
• Desayuno 
Salida hacia la zona conocida como 
la Costa de Oro en el Pacífico Norte 
(trayecto aproximado de 2 h ½). Lle-
gada y alojamiento en una hermosa 
habitacion de este hotel situado fren-
te la playa. 
Día 11º Playa Potrero 
• Desayuno 
Día libre para disfrutar de las facilida-
des que proporciona el hotel, o visitar 
el agradable pueblo de Tamarindo. 
Alojamiento.Este Programa Incluye: 

- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-
na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Coche de alquiler tipo Hyundai Tucson 4x4, (seguro 
no incluido) del día 2º al 12º. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto  
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares),  habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS(*) (del 1 de Marzo al 30 de Noviembre de 2019)

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

Ver página 5. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros 

de su preferencia. Ver en página 100 precios por noche extra 
para hallar la diferencia. 

- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Villas Tournon (Turista Superior) 
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Superior) 
Caño Negro: Natural Lodge Caño Negro 
Celeste: Tenorio Lodge 
Rincón de la Vieja: Buena Vista Lodge 
Playa Potrero: Bahía del Sol (Primera)

HOTELES 
Turista Sup. 
y Primera

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO, 2 CENAS y 2 VISITAS

SALIDAS GARANTIZADAS

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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14 días 
(12 n. hotel + 1n. avión) 

desde 1.770 €

SIN AVIÓN desde 1.375 €

El Precio Incluye: Traslado hotel/aeropuerto/hotel, avión San José/Palmar Sur/San José + 3 noches en el 
seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno.

Hoteles previstos (o similares) 
Hotel Casa Corcovado (Semi lux)-deluxe Bungalow (permanece cerrado del 1 Septiembre al 14 Noviembre)

En habitación doble ............................................................................................... 1.545 

En habitación triple (2 camas)............................................................................... 1.535

Día 13º San José/Península de Osa     
• Desayuno   
Traslado privado hacia el aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Palmar Sur. Lle-
gada y traslado hacia la Hacienda de Casa 
Corcovado, en Sierpe para tomar el bote que 
le llevará hasta el lodge.  
Días 14º y 15º Península de Osa     
• Desayuno + almuerzo en visita + cena. 
En estos días puede disfrutar de una visita al 
Parque Nacional de Corcovado uno de los 
más remotos del país. Se estima que viven 
más de 375 especies de aves, 123 especies 
de mamíferos terrestres y demás especies, 
representando entre el 30 y el 50% de las 
especies conocidas en Costa Rica. La visita al 
Parque Nacional  incluye guía, picnic y 
entrada. La otra visita incluida es a la reser-

va Biológica de Isla de Caño, con sus arreci-
fes coralinos y los restos de las esferas de pie-
dra creadas por civilizaciones antiguas. Inclu-
ye guía, picnic y entrada y equipo de snorkel. 
Día 16º Península de Osa/San José/España     
• Desayuno   
Traslado de salida que les llevará hasta el 
aeropuerto de Palmar Sur, para conexionar 
con el aeropuerto Internacional para salir en 
vuelo internacional con destino a Madrid 
(Noche a bordo).  En el caso de que el vuelo 
no conexionara con el vuelo internacional, 
tendrán que pasar noche en San José no 
incluida en el precio.  
Día 17º España 
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona y otras 
ciudades continúan en vuelo nacional a su 
lugar de origen).

 Península de Osa 

4 DÍAS/ 3 n. hotel desde ……… 1.545 € 

Precios por persona (en euros)

PARQUE NACIONAL Y VOLCÁN RINCÓN DE LA VIEJA

Día 12º Playa Potrero/ San José 
de Costa Rica 
• Desayuno  

Salida por la mañana con destino a 

San José (trayecto aproximado 4 

horas ½ ). Llegada a San José y devo-

lucion del coche de alquiler en el 

hotel aproximadamente a las 17,00 

pm. Alojamiento. 

Día 13º San José/España  
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular, con destino a 
Madrid. (Noche a bordo). Tasas de 
salida del aeropuerto 29 USD inclui-
das en las tasas del billete. 
Día 14º España 
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona 
y otras ciudades continúan en vuelo 
nacional a su lugar de origen). 

FECHAS DE SALIDA
en hab. en hab. triple en hab. 
doble  (2 camas)  indiv.

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019 1.970 1.840 2.750 

Del 1 Mayo al 30 Junio 2019 1.770 1.685 2.520 

Del 1 Julio al 31 Agosto 2019 1.940 1.840 2.750 

Del 1 Septiembre al 31 Octubre 2019 1.770 1.685 2.520 

Del 1 al 30 Noviembre 2019 1.940 1.840 2.750

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del del 25 Junio al 20 Agosto y  
del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto y  
del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación  
de la temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid* y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -130 -100 -75 -35 40 140 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.
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 Costa Rica
Día 1º España/San José de Costa Rica 
Saldar en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional)  
Día 2º San José/ 
Canales de Tortuguero 
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayuno 
en un Restaurante Típico. Se continua 
hasta llegar al embarcadero para 
tomar una barca para navegar a través 
de los canales donde se podrá admirar 
el esplendoroso bosque tropical hasta 
llegar al Lodge para tomar el almuer-
zo. En la tarde visita al pueblo de 
Tortuguero y al Museo de la Tortu-
ga. Entrada al Parque no incluida, 17 
USD ( De Julio a Septiembre se puede 
realizar de manera opcional tour para 
ver el desove de las Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa, 
después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una 
caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero. Alojamiento. 
Día 4º Canales de Tortuguero/Arenal  
• Desayuno + almuerzo en ruta. 
Salida de Tortuguero. Navegación a 
través de los canales, continuación 
por carretera, continuación hacia  La 
Fortuna, a los pies del Volcán Arenal. 
Alojamiento. 
Día 5º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno 
Posibilidad de realizar una visita al 
Volcán Arenal y a los Termales de 
Aguas sulfurosas de Tabacón, o bien 
al Refugio de Vida Silvestre de Caño 
Negro donde pueden ver gran varie-
dad de cocodrilos, monos y aves. 
Alojamiento. 

Día 6º Arenal/Guanacaste  
• Desayuno +  Todo incluido en Guanacaste. 
Por la mañana salida hacia Guana-
caste. Llegada. Régimen de todo 
incluido. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º y 8º Guanacaste  
• Todo Incluido  
Días libres para disfrutar del hotel. 
Alojamiento. 
Día 9º Guanacaste/Monteverde  
• Desayuno  
Por la mañana salida hacia el Parque 
Nacional de Monteverde. Llegada y 
alojamiento. 
Día 10º Monteverde 
• Desayuno 
Día libre con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales a las reservas 
Biológicas de Santa Elena, Montever-
de  y el Santuario de las Aves, o bien 
realizar otras actividades más arries-
gadas como los Puentes Colgantes y 
el Canopy Tour. 
Día 11º Monteverde/Manuel Antonio  
• Desayuno  
Salida hacia  Manuel Antonio, situa-
do en el Pacífico Central. Llegada y 
opción de visitar el Parque Nacional 
(lunes cerrado) con su variada y exu-
berante fauna. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 12º Manuel Antonio  
• Desayuno  
Día libre para disfrutar de este lugar 
con una impresionante bahía  y prac-
ticar actividades y deportes acuáticos. 
Les aconsejamos no desaproveche la 
oportunidad de realizar  rafting en 
uno de los numerosos ríos cercanos. 
Recordamos a nuestros clientes que 
las instalaciones hoteleras en los par-
ques nacionales de Costa Rica, no se 
encuentran a pie de playa, pero reú-
nen unas características muy acoge-
doras y especiales. 
Día 13º Manuel Antonio/Sierpe/ 
Corcovado  
• Desayuno + almuerzo + cena.  
Por la mañana a primera hora trasla-

do desde  Manuel Antonio hacia  el 
río Sierpe en el pacífico Sur, para 
tomar un bote hasta llegar a su 
lodge. Llegada a este paraíso para los 
amantes de aves y de extensas playas 
cubiertas con hermosas palmeras que 
la protegen del intenso sol del Pacífi-
co. En épocas de Mayo a Octubre se 
pueden ver las tortugas Baulas y 
Carey llegando a la costa a desovar. 
Alojamiento en el hotel.  
Día 14º Parque Nacional Corcovado   
• Desayuno + almuerzo + cena.  
Salida para realizar la visita del Par-
que Nacional de Corcovado, que es 
el más grande e importante Parque 
en Costa Rica. Debido al difícil acce-
so a esta zona, en este parque se 
encuentran las playas más cristalinas 
del país. Sus 40.000 hectáreas alber-
gan lagunas, pantanos y muchos 
kilómetros de costas. Su guía natura-
lista les irá enseñando los diferentes 
lugares en donde se concentran los 
ejemplos de la riqueza, gran variedad 
de monos y aves  así como realizar 
caminata hasta la catarata del río San 
Pedrillo. Alojamiento en el lodge. 
Día 15º Corcovado/San José 
• Desayuno   
Despues del desayuno traslado en 
lancha de vuelta hacia Sierpe y desde 
alli traslado al aeropuerto de Palmar 
Sur para tomar vuelo de la  cía. Sansa   
(equipaje máximo permitido 18 kg  
exceso a pagar en el aeropuerto) y  
disfrutar de un vuelo con destino a 
San José. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 
Día 16º San José/España 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular con destino a 
Madrid. (Noche a bordo). 
Día 17º España 
Llegada (Los Sres. Viajeros de Barce-
lona y otras ciudades continúan en 
vuelo nacional a su ciudad de origen) 

Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Vuelo cía Sansa desde Palmar Sur/San José (aplica 
restricción de equipaje a pagar en destino). 

- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o 
Minivan sin guía acompañante.,  

- 15 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS(*) (del 1 de Marzo al 30 de Noviembre de 2019)

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

Ver página 5. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros 

de su preferencia. Ver en página 100 precios por noche extra 
para hallar la diferencia. 

- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

HOTELES 
Turista Sup.  

a Semi-Lujo

Incluyendo 15 DESAYUNOS, 
5 ALMUERZOS, 4 CENAS y 4 VISITAS 
TODO INCLUIDO en GUANACASTE 

SALIDAS GARANTIZADAS

COSTA RICA

Nicaragua

Pa
na

m
á

Oceano Pacífico

Isla de Caño
Parque Nacional 

Corcovado

Parque Nacional 
Tortuguero

Mar Caribe

Península 
de Nicoya

Manuel  
Antonio●

●

Volcán Arenal

Playa 
Tamarindo

● 

▲
●

●

San José●

Parque Nacional 
Manuel Antonio

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Presidente (Turista Sup.) / Sleep Inn (Turista Sup.) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge S/C 
La Fortuna: Arenal Paraíso (Turista Superior)  
Monteverde: El Establo (Primera) 
Corcovado: Aguila de Osa (Primera Superior)  
Playas del Pacífico 
Manuel Antonio:  
(Base de Programa): Plaza Yara (Turista Superior) /  
(Opcional con suplemento): Parador Resort & Spa (Primera) 
Guanacaste: Occidental Papagayo (Semi Lujo)

PN CORCOVADO

Parque Nacional 
Guanacaste

 

●

●

Guanacaste

●
Monteverde

Reserva Biológica 
Monteverde

● Sierpe

MONO ARDILLA EN PN CORCOVADO

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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17 días 
(15 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.810 €

SIN AVIÓN desde 2.415 €

PLAYA POTRERO - GUANACASTE

PUENTES COLGANTES  EN EL BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE

FECHAS DE SALIDA en hab. doble

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019......................................................... 2.995 

Del 1 Mayo al 20 Julio 2019........................................................... 2.860 

Del 21 Julio al 30 Noviembre 2019................................................ 2.810

Suplemento por cambio de Hotel en Playa por persona (2 noches) 
Precios válidos para la llegada a Manuel Antonio (en hab. doble) 

Hotel Parador Resort & Spa (Manuel Antonio) (hab. garden - rég. A.D.)

Del 1 Marzo al 30 Abril 2019............................................................ 105 
Del 1 Mayo al 15 Diciembre 2019 ...................................................... 85

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del del 25 Junio al 20 Agosto y  
del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del 25 Julio al 25 Agosto y  
del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación  
de la temporalidad de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Cía. American Airlines desde Madrid* y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio,  

del 16 al 31 Agosto y -130 -100 -75 -35 40 140 
del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019  

- Del del 1 Julio al 15 Agosto, 
del 1 al 30 Septiembre y

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares ................................................................................. 135 
- desde Canarias ..................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.
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Costa Rica 
Cód. 21316H

FECHAS DE SALIDA (del 1 Marzo 2019 al 30 Abril 2020) 
- DIARIAS

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/San José/España en 

clase “O” (desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía 
Madrid). Ver suplementos en el cuadro de precios. 

- 7, 10 ó 14 noches en régimen de alojamiento y  
desayuno. 

- Coche de alquiler con kilometraje ilimitado durante 
6, 9 ó 13 días dependiendo de la opción elegida 
(seguro NO INCLUIDO). 

- Traslado aeropuerto/hotel. 
- Seguro de viaje.

Nicaragua

Panamá

Parque Nacional 
Guanacaste

Parque Nacional 
Rincón de la Vieja

Reserva Biológica 
Monte Verde

Parque Nacional 
Braulio Carrillo

Parque Nacional 
Manuerl Antonio

Parque Nacional 
Corcovado

Parque Nacional 
Tortuguero

▲

Playa de CocoPlaya Real

Playa de Hermosa

Playa Langosta
Playa de Conchal

Playa de Punta Leona

Mar Caribe

Tamarindo● 

Península  de Osa
Isla de Caño

Playa Tambor

Playa Samara

Playa Tamarindo

Volcán Rincón de la Vieja

▲
Volcán Arenal

Golfo de 
Papagayo

RINCÓN DE LA VIEJA 

Cañon de la Vieja Lodge 
Buena Vista Lodge

PACÍFICO NORTE 

Bahía del Sol 
Giada 
Samara Pacific Lodge 
Samara Beach 
Samara Inn

PACÍFICO CENTRAL 

Tres Banderas

SAN JOSÉ 

Presidente 
Sleep Inn 
Colonial 
Tryp Sabana

MONTEVERDE 

Claro de Luna 
Heliconia 
Monteverde Country Lodge

PACÍFICO SUR y  
SAN GERARDO DE DOTA 

Suria Lodge 
Sueños del Bosque 
Villas Río Mar

ÁREA DE LA FORTUNA 

Arenal Paraíso 
San Bosco 
Las Colinas 
Montaña de Fuego 
Arenal Country Inn

COSTA CARIBEÑA y TURRIALBA 

Ciudad Perdida 
Villas del Caribe 
Escape Caribeño

SARIPIQUÍ y GUAPILES 

El Bambú 
Pozo Azul 
Tirimbina

Oceano 
Pacífico

Playa de Manuel Antonio

COSTA RICA

▲ Volcán 
Poas

▲ Volcán 
Irazú

Península 
de Nicoya

Punta Leona
● 

Quepos● 

Punta Vista● 

Puerto Viejo
● 

Cahuita
● 

San José● 

Alojamiento en COSTA RICA “OPEN VOUCHER”  (régimen de Alojamiento y Desayuno)

ISLA DEL COCO

CARRO TÍPICO

Día 1º España/San José  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino San 
José, capital de Costa Rica. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento (Los 
clientes de Barcelona llegan a Madrid 
en vuelos nacionales). 

Día 2º Costa Rica/Itinerario a su gusto 
La combinación perfecta para viajar 
en Costa Rica, pudiendo reservar 
antes de llegar al país o con 72 horas 
de antelación ya en Costa Rica lla-
mando directamente a nuestro corres-
ponsal o bien a los hoteles directa-
mente, la cía. de alquiler Adobe Rent 
a Car le ofrece asistencia mecánica en 
carretera y seguro a terceros dentro 
del país. Entrega de los bonos de los 
hoteles y coche de alquiler. 

Días 3º al 7º ó al 10º ó al 14º  
Costa Rica a su gusto 
Días libres a disposición de los Sres. 
CLientes para realizar el itinerario a 
su elección, alojándose en los hoteles 
indicados en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

Día 8º ó 11º ó 15º San José/Madrid  
A la hora indicada devolución del 
coche en el aeropuerto. Salida en 
vuelo regular de regreso con destino 
a Madrid (Noche a bordo). 

Día 9º ó 12º ó 16º España 
Llegada (los Sres. Clientes de Barcelo-
na continuan en vuelos nacionales a 
su lugar de origen).

Notas muy importantes: 
- Es necesario tener un mínimo de 23 años y presentar el pasa-

porte y permiso de conducir internacional. 
- A la entrega del coche es necesario presentar una tarjeta de 

crédito. En caso contrario, se deberá abonar una franquicia (de 
1.500 a 2.000 USD) que será reembolsada a la entrega del 
vehículo, siempre que este no haya sufrido ningún daño  
(Revise el estado del vehículo en el momento de la recogida). 

- Aconsejamos a los Sres. viajeros efectuar la liquidación del 
coche a la hora de la entrega del mismo, con el fin de evitar 
sorpresas posteriores. 

- Seguro LDW es obligatorio y NO ESTA INCLUIDO variando el 
importe de 13 a 35 USD diarios, de acuerdo al tipo de vehícu-
lo, se firmara y abonará a la entrega del vehículo. 

- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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Avión Coche Hotel

Hyundai Accent 
hab. doble 940 1.150 1.435 70 
hab. triple (2 camas) 865 1.045 1.280 60 
hab. individual 1.435 1.860 2.425 145 
niño hasta 12 años con 2 adultos 550 640 760 30 

Hyundai Creta Suv-Q 
hab. doble 970 1.200 1.500 75 
hab. triple (2 camas) 890 1.080 1.335 65 
hab. individual 1.500 1.955 2.560 155 
niño hasta 12 años con 2 adultos 550 640 760 31 

Hyundai Tucson Manual 4x4 
hab. doble 1.005 1.245 1.565 80 
hab. triple (2 camas) 905 1.105 1.365 65 
hab. individual 1.560 2.035 2.675 160 
niño hasta 12 años con 2 adultos 655 745 865 30 

Mitsubishi Montero o 
Isuzu Mux Suv 
hab. doble 1.160 1.465 1.870 105 
hab. triple (2 camas) 1.005 1.250 1.570 80 
hab. individual 1.870 2.480 3.295 205 
niño hasta 12 años con 2 adultos 655 745 865 30 

Hyundai H1 Minivan 
hab. doble 1.135 1.425 1.820 100 
hab. triple (2 camas) 990 1.225 1.535 80 
hab. individual 1.820 2.410 3.175 200 
niño hasta 12 años con 2 adultos 655 745 865 30

HYUNDAI ACCENT

Gasolina - A/C - Capacidad  
3 pasajeros con 3 maletas medianas

Tipo de Coche 7 noches 10 noches 14 noches día extra

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O”  

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Rogamos consultar suplementos aéreos comunes en página 95

9/12/16 días 
(7/10/14 n. hotel + 1n. avión) 

desde 940 €

San José

HYUNDAI CRETA SUV-Q

4x2 - Gasolina - A/C - Capacidad  
3 pasajeros con 3 maletas medianas

MITSUBISHI MONTERO o 
ISUZU MUX SUV

Automático - Diesel - A/C - Capacidad  
5 pasajeros con 5 maletas medianas

HYUNDAI TUCSON

Manual 4x4 - Gasolina - A/C - Capacidad  
4 pasajeros con 4 maletas medianas

HYUNDAI H1 MINIVAN

Automatico - Diesel - A/C - Capacidad  
7 pasajeros con 7 maletas medianasPROGRAMA NO VALIDO PARA SALIDAS DEL 14 AL 21 DE ABRIL Y  

DEL 20 DICIEMBRE 2019 AL 10 DE ENERO 2020

 PN Corcovado - 4D/3n desde … 1.340 € 

Precio por persona (en euros) en habitación doble/triple (2 camas) 

Hotel Aguila de Osa Inn (Turista Superior - Cerrado en Octubre) ........................ 1.340 €

Día 1º San José/PN Corcovado 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida temprano en la mañana para 
tomar vuelo con destino Palma Sur, 
donde le recibirán para realiza el trasla-
do hacia el Río Sierpe para tomar un 
bote hasta su lodge. Llegada, almuerzo 
y resto del día libre para realizar alguna 
excursión opcional en esta área una de 
las más ricas en Flora y Fauna de Costa 
Rica.Alojamiento en el lodge. 
Día 2º PN Corcovado 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
El Parque Nacional de Corcovado es el 
más grande e importante del país, 
donde se encuentran las playas más 
cristalinas del país. Alojamiento en el 
lodge. 
Día 3º PN Isla de Caño 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
En este día se visita la Isla de Caño 
considerada reserva biológica, lugar 
favorito de habitantes Pre-colombinos y 
piratas. Situada a 45 m del hotel en 
bote, en este lugar es donde se han 

encontrado, aun sin explicar, las miste-
riosas esferas de piedra, las cuales han 
sido talladas a mano y tienen una cir-
cunferencia perfecta. Ya no se puede 
realizar excursiones por la isla pero la 
belleza real de la Isla del Caño no solo 
se encuentra en su tierra, sino también 
debajo del agua. Las aguas de esta vir-
gen isla es una de las más azules del 
país, en ellas podrá observar una varia-
da y espectacular fauna marina así 
como algunos arrecifes de coral. Clasi-
ficado como uno de los mejores puntos 
de aventura subacuatico del mundo, la 
reserva biológica isla del caño también 
tiene una gran variedad grande de 
peces, ballenas y tiburones. Por la tarde 
regreso al lodge y alojamiento. 
Día 4º Corcovado/San José 
• Desayuno. 
Despues del desayuno, traslado hacia 
Palmar para tomar vuelo con destino a 
San José.

 Tortuguero - 3D/2n desde … 320 € 

Precio por persona (en euros) 
En habitación doble .................................................................................................... 320 € 
En habitación triple (2 camas) .................................................................................... 310 €

Hoteles previstos (o similar categoría) 
Ever Green / Pachira Lodge / Aninga Lodge (Turista)

Día 1º San José/Tortuguero  
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional Tor-
tuguero. En el camino, se realizará una 
parada para tomar el desayuno en un 
Restaurante Típico. Se continua hasta 
llegar al embarcadero para tomar una 
barca para navegar a través de los 
canales donde se podrá admirar el 
esplendoroso bosque tropical hasta lle-
gar al Lodge para tomar el almuerzo. 
En la tarde visita al pueblo de Tortu-
guero y al Museo de la Tortuga. Entra-
da al Parque no incluida -17 USD (de 
Julio a Septiembre se puede realizar de 
manera opcional tour para ver el des-
ove de las Tortugas). 
Día 2º Tortuguero 
• Desayuno + almuerzo + cena.  
Este día la aventura natural continúa. 

Después del desayuno puede disfrutar 
durante el resto del día de una camina-
ta por los alrededores o de un tour en 
bote por los canales de Tortuguero. 
Alojamiento.   
Día 3º Tortuguero/San José 
• Desayuno + almuerzo (en ruta). 
Salida de Tortuguero. Navegación a  
través de los canales. Continuación por 
carretera, hasta San José.

PUEBLO DE TORTUGUERO

INCLUIDO

en todos los modelos de coche
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Costa Rica: 
Existe la posibilidad de cambiar los hoteles del resto de programación de Costa Rica 

(NO VÁLIDO PARA COSTA RICA A SU GUSTO) por otros de su preferencia.  
Ver cuadro adjunto con precios de noche extra para hallar la diferencia.  

Precios válidos hasta el 30 de Noviembre salvo excepciones.

ÁRBOL DE LA PAZ - RÍO CELESTE

VOLCÁN POAS

En En Hab.  
SITUACIÓN HOTEL hab. hab. Triple Menores* 

doble indiv. (2 camas)

SAN JOSÉ Presidente (Turista Superior) A/D 53 106 48 26 

Real Intercontinental (Lujo) A/D 118 234 102 8 

Grano de Oro (Lujo) A/D 97 194 97 6  

MONTEVERDE Poco a Poco (Primera) A/D 83 166 67 6 

Fonda Vela (Primera) A/D 93 164 70 4 

LA FORTUNA Arenal Paraíso (Turista Superior) A/D 53 106 48 26 

Arenal Manoa (Primera) A/D 95 174 72 7 

Arenal Kioro (Semi-Lujo) A/D 196 350 150 9 

Tabacon Resort (Primera Sup.) A/D 169 338 137 25 

Del 18 Junio al 26 Agosto 196 393 160 25 

PLAYAS DEL PACÍFICO 

PUERTO VIEJO/ Shawanda (Turista Sup.) A/D 89 177 79 33 
CARIBE Le Camaleon (Primera) A/D 140 275 –– –– 

PLAYA PAPAGAYO Occidental Papagayo (Semi Lujo) T/I 

- Del 1 Abril al 20 Diciembre 126 174 –– –– 

PLAYA LANGOSTA Occidental Tamarindo (Primera) T/I 

- Del 1 Abril al 20 Diciembre 118 215 108 60 

PLAYA TAMBOR Barceló Playa Tambor (Primera) T/I 

- Del 1 Abril al 20 Diciembre 120 237 105 50 

PLAYA CARRILLO Nammbu Beachfront (Primera) A/D 109 218 90 75 

PLAYA NOSARA Lagarta Lodge (Lujo) A/D 150 300 125 20 

MANUEL ANTONIO Plaza Yara (Turista Superior) A/D 101 201 78 9 

Parador Resort & Spa 

(Primera Superior) A/D 

- Del 1 Mayo al 1 Diciembre 125 250 101 5 

*Nota: Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos

 HOTELES OPCIONALES EN COSTA RICA - Precios por persona (en euros)
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Costa Rica: 
desde MONTEVERDE  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
• Canopy Selvatura 
- Duración: 2h. y 30 min. a 3 h. - 55 € 
El Canopy Tour es una de las aventuras más seguras de Costa Rica.Con uno de los cables con 
mayor longitud en el país,también es el único localizado dentro del bosque virgen. El tour cons-
ta de 15 cables y 18 plataformas con espectaculares vistas, atravesando alrededor de dos kiló-
metros de bosque en combinación con una emocionante aventura, lograra una perspectiva única 
desde el  dosel de los árboles. Después de una introducción inicial con los equipos de seguridad, 
los visitantes serán vestidos con equipo de la más alta calidad. Para luego, empezar con el vuelo 
a través del bosque. Para los verdaderos adictos a la adrenalina, el Canopy Tour Selvatura ofrece 
pcionalmente el Tarzán Swing, una cuerda de seguridad que lo lanza directo al bosque para no 
olvidar una aventura esencial en Costa Rica. 
• Puentes Colgantes Selvatura -  
- Duración: 2h. y 30 min. - 53 € 
Es la mejor manera de disfrutar tranquila y segu-
ramente el dosel del Bosque Virgen Nuboso. A 
través del sistema de puentes y sobre 1.6 millas 
de senderos que son fáciles de caminar, los visi-
tantes pueden gozar de las maravillas del bosque 
nuboso y tener la oportunidad de ver una de la 
más impresionante flora y fauna del mundo. Los 
Puentes Colgantes de Selvatura ofrecen ocho 
puentes con diversas longitudes, que componen 
un total de 2400 pies de longitud del total de los 
puentes y hasta 240 pies de altura. 
• Caminata en la Reserva del Bosque Nuboso Monteverde 
- Duración: 4h. - 70 € 
La Reserva del Bosque Nuboso Monteverde es una de las principales atracciones de la zona de 
Monteverde. La reserva ofrece un sistema de 13 km de senderos bien cuidados y le invita a dis-
frutar de una caminata a través de una exuberante vegetación. Este recorrido a pie incluye un 
guía local quién le contará todo sobre la flora y fauna de la región considerada por la mayoría 
de los costarricenses como una de sus siete maravillas. Su guía estará atento a los animales y las 
aves principalmente. Más de 300 especies se pueden ver aquí y el famoso Quetzal es uno de 
ellos. El paseo puede tardar hasta 3 o 4 horas, dependiendo del interés que demuestren los par-
ticipantes. ¡Los excursionistas, los observadores de aves y los buscadores de paz lo adorarán! 
desde PUERTO VIEJO y CAHUITA  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
• Parque Nacional Cahuita (Bosque LLuvioso Tropical) 
- Duración: 6 h. y 30 min. - 77 € 
Este tour se desarrolla en una lancha con capacidad hasta 12 personas, más capitán y guía, alre-
dedor del Parque Nacional de Cahuita que es el primer lugar en el mundo donde por metro cua-
drado hay más Biodiversidad en los distintos Ecosistemas en la tierra y en el mar; podrán practi-
car snorkeling de dos horas aproximadamente en el Arrecife de Coral de mayor importancia de 
Costa Rica, observando: especies distintas de corales,  peces tropicales,  Tiburones,  morenas, eri-
zos,  moluscos,  Tortugas marinas, pepinos de mar, esponjas de mar, langostas, camarones, entre 
otros. Se les dará el equipo de snorkeling Después del Snorkeling se les brindará un refrigerio y 
se inicia la segunda etapa del tour que es la caminata con interpretación de sendero, el guía los 
llevara por diferentes puntos entre Punta Cahuita y el pueblo de Cahuita (3,5 km) observando 
varios tipos de serpientes (boas, bocaraca, terciopelos, oropel, micas, ranera etc.), perezoso, 
monos cara blanca, aulladores, osos hormigueros, armadillos, mapaches, mariposas morphos 
azules y otras, aves y muchas cosas más como: plantas medicinales, orquídeas, árboles, helechos, 
bromelias, vertebrados, invertebrados, moluscos de tierra y mar etc.  

desde SAN JOSÉ  – – – – – – – – – – – – – 
• Excursión al Volcán Poas  
  (medio día) 
- Duración: 4 h. - 67 € 
Salida a las 07:30hrs al Volcán Poas, uno de los 
géiseres más grandes en el mundo. Éste tiene 
un 
cráter imponente, más de 1.5 kilómetros de 
amplitud..Comienza con un paseo hermoso 
por las plantaciones de café exuberantes y las 
granjas de flores del área. Además del volcán y 
el Parque Nacional tienen la reserva de 9,884 

hectáreas con una rica vegetación tropical y vida animal. El viaje incluye una excursión a través del 
a través del bosque circundante donde abunda vida vegetal típica y aves exóticas. La excursión con-
cluye en una relajante y verde esmeralda laguna tropical.    
• Excursión al Volcán Irazú (medio día) 
- Duración: 5 h. - 67 € 
Tomará la Carretera Panamericana al Sur, para 
comenzar a subir "el Irazú". El sinuoso camino viaja 
por tierras fértiles cultivadas con todo tipo de vege-
tales mientras disfruta de un panorama encanta-
dor. En lo alto del volcán podrá observar el cráter 
principal. Cuando se desciende a la ciudad de Car-
tago se detendrán en la Basílica de la Virgen de los 
Ángeles que según la costumbre religiosa es un 
sitio de peregrinación para muchos creyentes. 
• Rafting en el río Pacuare 
- Duración: 10 h. - 128 € 
Desafiará treinta kilómetros de aguas remotas y pintorescas que corren a través de un área sil-
vestre llena de una exuberante vegetación la cual cubre los escarpados desfiladeros que se levan-
tan a lo largo de sus riberas. La densa maleza es refugio de jaguares, ocelotes, monos, perezo-
sos, y de otras numerosas especies de pájaros y animales. Almuerzo . Deberán estar en condi-
ción física adecuada para esta excursión, aunque no se hace necesaria ninguna experiencia pre-
via de viajes en balsa. Incluye kayaquista de seguridad.

desde MANUEL ANTONIO  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
• Parque Nacional Manuel Antonio 
- Medio día desde 58 € 
Con un guía altamente calificado y con énfasis naturalista, especialista en uno de los más exóti-
cos y diversos bosques tropicales que ha sido preservado por más de 32 años, llamado Parque 
Nacional Manuel Antonio. Mirar los perezosos y las numerosas especies de monos viajar a través 
del dosel de los árboles, buscar los osos hormigueros y los varios tipos de serpientes no veneno-
sas que residen en la selva tropical y escuchar los sonidos de distintas aves como se deslizan sobre 
el Parque, curiosamente buscando aventura. Podrá observar diversos tipos de flora y de fauna 
durante una caminata de aproximadamente 2 ½ hrs. Cuando esté listo, deténgase y disfrute de 
algunas frutas locales y refrescos. Si así lo desea, una vez que esta aventura educativa haya fina-
lizado, podrá caminar por su cuenta por los senderos y / o disfrutar de las hermosas playas del 
parque. (IMPORTANTE: Cerrado los lunes). 
• Rafting sobre el Río Naranjo -  
Duración: 4 h. - 69 € 
Río Naranjo es recomendado para balseros más experimentados, que están familiarizados en rápi-
dos de las Clases III y IV. En esta aventura de alto octanaje, de medio día, el viaje empieza donde 
el Río Naranjo cae vertiginosamente de las montañas costarricenses y se desliza a través de los 
cañones inmaculados de la jungla, para luego serpentearse por curvas rocosas ofreciéndoles un 
viaje de aventura guiándolos hasta aguas a nivel del mar. La excursión en balsa por el Río Naranjo 
le producirá una turbulencia por un recorrido de 7 millas, el cual mantendrá su nivel de adrenalina 
alto por un par de horas. Los niveles del agua pueden subir rápidamente en este río, especialmen-
te, durante los meses de Setiembre y Octubre, que aumenta definitivamente el nivel de dificultad 
para cualquier balsero experimentado. A la mitad de esta excursión de pura adrenalina, disfrutará 
de un refrigerio y jugos naturales antes de regresar a la comodidad de su Hotel. 
• Damas Manglar en Kayak Colectivo -  
Duración: 4 h. - 65 € 
Pase unas horas relajantes remando con las corrientes en tanto su guía naturalista le descubre 
las vías navegables protegidas del interior en el estuario de Damas y el hábitat de manglar. Explo-
ra la inolvidable flora y fauna durante este mágica experiencia por el manglar de la selva tropi-
cal. Reme cómodamente bajo la sombra de varias especies altas de manglares que crecen sólo 
en áreas selectas del mundo y en Costa Rica. Observe a los perezosos y numerosas especies de 
monos que viajan por el dosel del árbol, buscando osos hormigueros nocturnos y varios tipos de 
serpientes. Pare de vez en cuando y disfrute de algunas frutas y refrescos locales además de una  
comida Tica (dependiendo de la hora de la excursion, un desayuno caliente,almuerzo o cena) en 
uno de nuestros restaurantes locales de Manuel 
Antonio. 

desde ZONA ARENAL  – – – – – – – – – –  
• Tour al Volcán Arenal 
- Duración: 3h. y 30 min. - 68 € 
 El tour comienza con una caminata, se les lleva 
a Los Tucanes, Los Laguitos, El Mirador o Trillo 
El Silencio. Es posible observar la gran variedad 
de plantas, vida silvestre, magnificas formacio-
nes de piedras de lava y el Lago Arenal, a tiem-
po para ver el atardecer! Durante el tour, los 
guías experimentados le proveerán información interesante y educacional con respecto a la his-
toria de la majestuosa montaña y el Parque Nacional Volcán Arenal. El tour concluye con una 
parada en las aguas termales donde podrá relajarse por un rato. (Opcional) 
• Excursión Combinada en Arenal con Puentes Colgantes 
- Duración: 8 h. - 240 € con Tabacón Hot Springs 
Salida a las 7:30 a.m con la visita a los Puentes Colgantes del Arenal, un recorrido de 3 km de 
senderos con 15 puentes con longitudes de 5 a 100 metros y con alturas máximas de hasta 60 
metros, un escenario espectacular del bosque  especial para la observación de aves, plantas, rep-
tiles, mamíferos e insectos. Regreso al pueblo y salida sólo  a 15 minutos a la catarata de la For-
tuna. En la base de la misma hay una poza para nadar, con enormes cañones rocosos a los alre-
dedores ideales para relajarse. Después del baño irán de regreso al pueblo para tomar un almuer-
zo en el  Restaurante Lava Rocks."Después disfrutarán de una caminata en el Parque Nacional 
Volcán Arenal a través del bosque tropical húmedo para llegar al flujo de lava de 1992. Hay posi-
bilidad de observar una gran variedad de plantas, fauna, la magnificencia del Arenal y el Lago 
Arenal. ¡Un gran día! Podrán, ponerse su traje de baño para relajarse en las aguas termales de 
Tabacón. Estará ahí por un par de horas para luego cenar en el restaurante del mismo lugar. 
• Visita a Tabacón Hot Springs 
- Duración: 4 h. - 135 € 
Salida del hotel a las termales, relájese y disfrute del ambiente que le rodeará. El almuerzo o la 
cena y según el tiempo regreso a su hotel. Las Aguas Termales Tabacón perfectamente combi-
nan el contenido mineral, el volumen y la temperatura. Mientras hay muchos destinos de aguas 
termales alrededor del mundo, pocos ofrecen este equilibrio especial en un paraíso natural 
esplendoroso. 
• Puentes Colgantes 
- Duración: 6 h. - 77 € 
Los puentes Colgantes del Arenal lo llevarán a una reserva de 600 acres con una densa vegetación 
y una extensa variedad de aves y animales que el guía experimentado le ayudara a encontrar. Los 
senderos son de 3.1km de longitud y durante el recorrido se cruzan 6 puentes suspendidos. 
• Caminata al Río Celeste 
- Duración: 9 h. - 145 € 
Salida a las 07:00hrs. Después del desayuno en ruta al Río Celeste, llegará al Volcán Tenorio, 
desde allí iniciara la caminata de 7 kilómetros aproximadamente 4 horas a través del bosque tro-
pical lluvioso. Legará a “Los Teñíderos” del Río Celeste, lugar donde podrá observar las aguas 
cristalinas de color azul cielo que origina el nombre del río. Regresará a los senderos para conti-
nuar a través de las maravillas ecológicas hasta llegar a las “OLLAS” pailas de barro donde podrá 
tomar su baño de barro o zambullirse en las aguas termales mientras admira el Volcán Tenorio. 
Continuando con la caminata en medio del bosque para poder observar las fumarolas que ema-
nan gases de muy altas temperaturas y así encontrarse con una hermosa catarata con aguas cris-
talinas de color celeste.Finalizará el recorrido con un exquisito almuerzo.

VOLCÁN POAS

RAFTING EN EL RÍO PACUARE

VOLCÁN ARENAL

PUENTES COLGANTES DE MONTEVERDE
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Cód. 21314F

Costa Rica  
Bocas del Toro

Día 1º España/ 
San José de Costa Rica 
Salida en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional). 
Día 2º San José/ 
Canales de Tortuguero  
• Desayuno (en ruta) + almuerzo (en ruta) + cena. 
A primera hora recogida en el hotel 
para salir hacia el Parque Nacional 
Tortuguero. En el camino, se realiza-
rá una parada para tomar el desayu-
no en un restaurante típico. Se conti-
nua hasta llegar al embarcadero para 
tomar una barca para navegar a tra-
vés de los canales donde se podrá 
admirar el esplendoroso bosque tro-
pical hasta llegar al Lodge para tomar 
el almuerzo. En la tarde visita al pue-
blo de Tortuguero y al Museo de la 
Tortuga. Entrada al Parque no inclui-
da -17 USD (de Julio a Septiembre se 
puede realizar de manera opcional 
tour para ver el desove de las  
Tortugas). 
Día 3º Canales de Tortuguero  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Este día la aventura natural continúa, 
después del desayuno puede disfru-
tar durante el resto del día de una 

caminata por los alrededores o de un 
tour en bote por los canales de Tor-
tuguero. Alojamiento. 
Día 4º Canales de Tortuguero/ 
Puerto Viejo  
• Desayuno + almuerzo en ruta. 
Salida de Tortuguero. Navegación a 
través de los canales. Continuación 
por carretera hacia Cahuita. Por el 
camino se atravesarán las llanuras del 
Caribe y se pasará por la ciudad de 
Limón, para finalmente llegar a 
Cahuita. Alojamiento. 
Día 5º Puerto Viejo/ 
Parque Nacional Cahuita  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar excursión  al Par-
que Nacional Cahuita en donde se 
puede practicar snorkeling en los 
arrecifes coralinos del área, hogar de 
más de 57 especies de las cuales el 
79% pueden ser vistas y más de 127 
especies de peces tropicales endémi-
cos de los arrecifes. Alojamiento. 
Día 6º Puerto Viejo (Costa Rica)/ 
Bocas del Toro (Panamá) 
• Desayuno en ruta. 
Salida por la mañana rumbo a la 
frontera. A su llegada a Sixaoloa 
Changinola, tomarán el desayuno y 
se realizarán los trámites aduaneros.  

Salida hacia Guabito y Almirante 
para tomar la lancha rápida que les 
llevará hasta Isla Colón. 
(*)Traslado largo de Puerto Viejo  
(Costa Rica) a Isla Colón-Bocas del 
Toro (Panamá): Servicio de furgoneta 
desde Puerto Viejo hasta la fronte-
ra.Cruce por su cuenta (200 mts) del 
puente del río Sixaola (porteadores). 
En la parte panameña, servicio de 
furgoneta a Changinola, vía Almiran-
te (38 kms), donde se embarca en 
lanchas ultrarrápidas hasta el 
embarcdero Marine de Isla Colón 
(Bocas del Toro).  
Día 7º  Bocas del Toro  
• Desayuno. 
Por la mañana salida para explorar el 
Archipiélago de Bocas del Toro. Sali-
da hacia Bahía Delfines, Cayo Coral y 
Red Frog. Durante el recorrido se 
quedará sorprendido por la claridad 
del agua y la belleza del entorno 
panameño. Visita de la bahía de los 
Delfines, que debe su nombre a la 
gran cantidad de delfines que rodea-
rán su bote. Continuación hasta 
Cayo Coral, un precioso lugar donde 
abundan los corales y peces multico-
lores. Para terminar, seguirá hasta la 
playa de las Ranas Rojas, que recibe 
su nombre por la pequeña rana de 

Este Programa Incluye: 
- Avión Madrid o Barcelona/San José/Madrid o Barcelo-

na(*) con la cía. Iberia en clase “O”. (Ver suplemen-
tos  resto de ciudades en cuadro de precios). 

- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o 
Minivan sin guía acompañante para el recorrido indi-
cado en el programa. 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares),  habitación con baño y/o ducha. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (del 1 Marzo 2019 al 30 de Abril de 2020)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Presidente / Sleep Inn (Turista Superior) 
Tortuguero: Pachira Lodge / Ever Green / Aninga Lodge (S/C) 
Puerto Viejo Limón: Ciudad Perdida Ecolodge o  

Villa del Caribe (Turista Superior) 
Bocas del Toro: Playa Tortuga (Primera Superior)  
La Fortuna: Arenal Paraiso (Turista Superior)   
Manuel Antonio:  
(Base de Programa): Plaza Yara (Turista Superior) 
(Opcional con suplemento): Parador Resort & Spa (Primera)

Mar Caribe

Bocas del Toro
●

COSTA RICA

Nicaragua

Oceano Pacífico

▲

●

Puerto 
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● PN TortugueroVolcán 
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CAYO CORAL - BOCAS DEL TORO

NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DE TORTUGUERO
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San José

●
La Fortuna

●

Manuel 
Antonio

HOTELES 
Turista Sup. a 
Primera Sup.

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 2 CENAS y 4 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

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

Ver página 5. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros 

de su preferencia. Ver en página 100 precios por noche extra 
para hallar la diferencia. 

- Los Sres. Clientes con la opción de vuelo de American 
Airlines deben tramitar personalmente la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA” en el siguiente  
enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ a más tardar 72 horas 
antes de la salida.

14 días 
(12 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.050 €

SIN AVIÓN desde 1.655 €

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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PEREZOSO

PLAYA DE BOCAS DEL TORO

FECHAS DE SALIDA hab. hab. triple hab. 
(DIARIAS) doble  (2 camas)  indiv.

niños*

Del 1 Marzo al 30 Noviembre 2019 2.050 1.950 2.775 1.260

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
con la Cía. Iberia en clase “O” (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” “M” 
- Temporada Baja Base 105 240 365 485 635    780  
- Temporada Alta* N/A 390 465 585 710 850 1.000 

*Temporada Alta aplicable para idas del 25 Junio al 20 Agosto y del 15 al 29 Diciembre 2019, y para regresos del  
25 Julio al 25 Agosto y del 11 al 25 Diciembre 2019 el suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad  
de la ida y vuelta

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............................. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* .................................................................................................................... 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 310 

Cía. American Airlines desde Madrid y Barcelona* 
(*vía Madrid) (ida y vuelta) “O” “Q” “N” “S” “V” “L” 
- Del 1 Marzo al 30 Junio, del 16 al 31 Agosto y  

del 1 Octubre al 15 Noviembre 2019
-130 -100 -75 -35 40 140

 
- Del 1 Julio al 15 Agosto, del 1 al 30 Septiembre y 

N/A N/A 520 630 755 950
 

del 16 Noviembre al 31 Diciembre 2019
 

Por salidas desde otras ciudadess, tramos nacionales con la cía. Iberia: 
- desde Península y Baleares.......................................................................................................................................................... 135 
- desde Canarias.............................................................................................................................................................................. 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)..................................................... 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ...................................................................................................................... – 395 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 

39). Consultar precios y suplementos a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 
- *Ciudades con conexión a Madrid.

color intenso y gran belleza, y donde 
se encuentra una de la playas más 
bellas de Bocas del Toro. Alojamiento. 
Día 8º Bocas del Toro/Puerto Viejo  
• Desayuno. 
Por la mañana regreso a Costa Rica 
para llegar a primera hora de la tarde 
a Puerto Viejo. Alojamiento. 
Día 9º Puerto Viejo/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno. 
Salida por carretera hasta llegar al 
pueblo de La Fortuna, a los pies del 
Volcán Arenal. Alojamiento. 
Día 10º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno 
Posibilidad de realizar visita al Volcán 
Arenal y a los Termales de Aguas sulfu-

rosas de Tabacón, o bien al Refugio de 
Vida Silvestre de Caño Negro donde 
pueden ver gran variedad de cocodri-
los, monos y aves. Alojamiento. 
Día 11º Vocan Arenal/ 
Manuel Antonio  
• Desayuno. 
Por la mañana salida hacia Manuel 
Antonio situado en el Pacífico Cen-
tral. Llegada y opción de visitar el Par-
que Nacional (lunes cerrado) con su 
variada y exhuberante fauna. Aloja-
miento en el hotel. 
Días 12º Manuel Antonio  
• Desayuno  
Día libre a su disposición. Recorda-
mos a nuestros clientes que las insta-
laciones hoteleras en los parques 

nacionales de Costa Rica, no se 
encuentran a pie de playa, pero reú-
nen unas características muy acoge-
doras y especiales. 

Día 13º Manuel Antonio/ 
San José de Costa Rica/España  
• Desayuno. 

Salida por la mañana hacia el aero-
puerto de San José para salir en vuelo 
de línea regular con destino a 
Madrid. (Noche a bordo). 

Día 14º España 
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes 
de otras ciudades, continúan en vue-
los nacionales a su lugar de origen.

PLAYA EN PN CAHUITA

Del 1 Mar al 12 Abr y del 18 Jun al 26 Ago 2019 ... 290 

Del 22 Abr al 17 Jun y del 1 al 30 Nov 2019 ......... 250 

Del 27 Ago al 31 Oct 2019...................................... 235

Del 1 Mar al 30 Abr 2019.......................................... 80 

Del 1 May al 15 Dic 2019 .......................................... 60

En habitación doble Orchid
En habitación doble Garden

Suplemento por cambio de Hotel Tabacon  
Grand Spa Thermal Resort (Arenal) 2 noches

Suplemento por cambio Hotel Parador  
Resort & Spa (Manuel Antonio) 2 noches 

Precios válidos para la llegada a Manuel Antonio
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Cód. 21316F

Costa Rica  Panamá

Día 1º España/ 
San José de Costa Rica 
Salida en vuelo regular con destino a 
San José. Llegada. Traslado  al hotel 
y alojamiento (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional). 
Día 2º San José/ 
Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno   
Traslado hacia la región de Arenal, 
trayecto aproximado 3 horas. Esta 
región posee hermosos y variados 
paisajes, refrescadas por generosas 
lluvias tropicales, esta tierra se man-
tiene verde y húmeda casi todo el 
año. De las profundidades de la tierra 
brotan ríos, aguas termales y 
lagos.Llegada. Alojamiento. 
Día 3º Volcán Arenal (La Fortuna) 
• Desayuno  
Posibilidad de realizar visita al Volcán 
Arenal y a los Termales de Aguas sul-
furosas de Tabacón, o bien al Refugio 
de Vida Silvestre de Caño Negro 
donde pueden ver gran variedad de 
cocodrilos, monos y aves. Alojamiento. 
Día 4º Volcán Arenal/Tortuguero      
• Desayuno picnic + almuerzo + cena.  
Salida muy  temprano hacia Guapi-
les, conexión para tomar transporte 
hacia el muelle para abordar el bote, 
que después de un recorrido de unas 
2 horas les conducirá hasta el lodge. 
Llegada, y después del almuerzo, 
visita guiada al pequeño pueblo de 
Tortuguero. Alojamiento.

Día 5º Tortuguero     
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para realizar una pequeña 
caminata desde el hotel, donde en 
un conjunto de senderos de la pro-
piedad se pueden apreciar mariposa-
rios, jardin de ranas e iguanario. Por 
la tarde paseo  en bote por los cana-
les de Tortuguero  que es uno de los 
destinos ecoturísticos más populares 
del país, gracias a su belleza escénica 
y rica biodiversidad, siendo además 
uno de los sitios más importantes de 
la parte  occidental del Caribe para el 
desove de la Tortuga Verde y otras 
especies como la Baula y la Carey. 
Alojamiento.  
Día 6º Tortuguero/Puerto Viejo     
• Desayuno + almuerzo. 
Después del desayuno, salida en bote 
para el viaje de regreso por los cana-
les. Continuación en traslado el com-
partido hasta Guapiles dondes des-
pués del almuerzo se continuará 
hacia Puerto Viejo. Llegada y aloja-
miento.  
Día 7º Puerto Viejo     
• Desayuno   
Día libre para descansar o realizar 
alguna actividad opcional. Aloja-
miento. 
Día 8º Puerto Viejo (Costa Rica)/ 
Bocas del Toro (Panamá) 
• Desayuno en ruta   
Salida a las 06,00 h. rumbo a la fron-
tera. A su llegada a Sixaoloa Changi-
nola, se tomará el desayuno y realiza-
rá los trámites migratorios. Salida 
hacia Guabito y Almirante para 
tomar la lancha rápida que les llevará 
hasta Isla Colón. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
(*)Traslado largo de Puerto Viejo(C. 
Rica) a Isla Colon-Bocas del Toro 
(Panamá): Servicio de furgoneta 
desde Puerto Viejo hasta la frontera. 
Cruce por su cuenta (200 mts) del 
puente del río Sixaola (porteadores). 
En la parte panameña, servicio de 
furgoneta a Changinola, vía Almiran-
te (38 Kms), donde se embarca en 
lanchas ultrarrápidas hasta el 
embarcdero Marine de Isla Colón 
(Bocas del Toro).  
Día 9º  Bocas del Toro  
• Desayuno      
Por la mañana  salida para explorar el 
Archipiélago de Bocas del Toro. Sali-
da  hacia Bahía Delfines,  Cayo Coral 
y Zapatilla. Durante el recorrido se 

quedará sorprendido por la claridad 
del agua y la belleza del entorno 
panameño. Visita de la Bahía de los 
Delfines, que debe su nombre a la 
gran cantidad de delfines que rodea-
rán su bote. Continuación hasta 
Cayo Coral, un precioso lugar donde 
abundan los corales y peces multico-
lores, para terminar en Cayo Zapati-
lla con su playa de arena blanca, 
agua cristalina y vegetación tropical. 
Regreso al hotel y Alojamiento. 
Día 10º Bocas del Toro  
• Desayuno      
Salida para realizar excursión a Boca 
de Drag , que es una pequeña ciu-
dad  con gente amistosa. Continua-
ción a Playa de las Estrellas, una 
playa con cálidas aguas y arenas 
doradas llamada así por la abundan-
cia de estrellas de mar. Continuación 
a Isla de Pájaros, situada en la parte 
norte de la Isla Colón, sitio muy 
importante para el anidamiento de 
muchas especies de aves migratorias. 
La isla está formada por rocas de 
gran superficie y paisaje verde salva-
je. Regreso al hotel y alojamiento. 
Días 11º Bocas del Toro/ 
Ciudad de Panamá/Gamboa     
• Desayuno   
Traslado de su hotel hasta el aero-
puerto para tomar vuelo con destino 
a la Ciudad de Panamá. Llegada y 
traslado a Gamboa Rainforest, situa-
do a unos 35 minutos en la selva del 
Parque Nacional de Soberanía a ori-
llas del río Chagres y del Canal de 
Panamá, siendo un refugio exótico 
alejado del bullicio y ruido de la ciu-
dad. Alojamiento y posibilidad de 
realizar excursiones opcionales tales 
como Expedición al Lago Gatún o 
paseo en teleférico que termina en 
una torre de observación en el que 
puede disfrutar de unas incompara-
bles vistas del canal. Alojamiento. 
Día 12º Gamboa/Portobelo/ 
Gamboa    
• Desayuno + Almuerzo  
Traslado del hotel a la estación de 
tren para comenzar este recorrido 
con un viaje desde el Océano Pacífico 
hasta las tranquilas aguas del mar 
Caribe. A la llegada al pueblo de Por-
tobelo se encontrará con un paisaje 
verde, lleno de subidas y vistas dra-
máticas alrededor de la costa y el 
mar. 5 fortificaciones coloniales toda-
vía apuntan hacia una vez tan prote-

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/San José-Panamá/Espa-

ña en clase “A” (desde Barcelona(*) y otras ciudades, 
vía Madrid). Ver suplementos en el cuadro de precios. 

- Avión Bocas del Toro/Panamá. 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares),  habitación con baño y/o ducha. 
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Transporte terrestre en vehículos tipo Microbús o 

Minivan sin guía acompañante para el recorrido indi-
cado en el programa. 

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

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (del 1 Abril 2019 al 30 de Abril de 2020)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
San José: Villas Touron (Turista Superior) 
La Fortuna: Arenal Paraiso (Turista Superior)  
Tortuguero: Mawamba Lodge (S/C) 
Puerto Viejo Limón: Cariblue (Turista Superior) 
Bocas del Toro: Playa Tortuga (Primera Superior)  
Gamboa: Gamboa Rainforest Resort (Semi Lujo) 
Panamá: Le Meridien (Semi Lujo)

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

Ver página 5. 
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Playa por otros 

de su preferencia. Ver en página 100 precios por noche extra 
para hallar la diferencia.

PORTOBELO

PASEO EN TELEFÉRICO - GAMBOA RAINFOREST

15 días 
(13 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.880 €

HOTELES 
Turista Sup. a 
Semi-Lujo

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 2 CENAS y 10 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

Mar Caribe

COSTA RICA

Nicaragua

Oceano Pacífico

▲ Volcán 
Arenal

PANAMÁ

San Blas
●

● PN Tortuguero
●

La Fortuna

● San José

Canal de 
Panamá

Portobello ●

Panamá
●

Gamboa Rainforest▲

●

Puerto 
Viejo

Bocas del Toro
●

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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gida bahía. Regreso a Gamboa y alo-
jamiento. 
Día 13º Gamboa/Ciudad de  
Panamá/Canal de Panamá/ 
Ciudad de Panamá 
• Desayuno 
Salida para realizar visita de medio 
día, comenzando por el Casco Anti-
guo, el sector más viejo de la ciudad 
moderna de Panamá, conocido como 
el Casco Viejo, que cuenta con un  
Museo de Arte. Algunos de los pun-
tos más interesantes son el célebre 
Arco Chato o Convento de Santo 
Domingo, Museo del Canal de Pana-
má, Teatro Nacional  Palacio Nacional 
y Palacio Presidencial, etc. Continua-
ción para visitar el lado moderno de 
la ciudad, el Distrito Bancario  con su 
destello de rascacielos que se extien-
de en un hermoso horizonte. Finali-

zando la visita en la Esclusas de 
Miraflores (Canal de Panamá)  en el 
que podrá  ser testigo de la magnifi-
cencia de las esclusas de Miraflores. 
Un guía experto les llevará desde el 
pasado para poder comprender esta 
magnífica obra maestra de la inge-
niería, siendo una de las 8 maravillas 
del Mundo. Tarde libre y alojamiento. 
Día 14º Panamá/España  
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de línea regular, con destino a 
Madrid. (Noche a bordo). Tasas de 
salida del aeropuerto 40 Usd a pagar 
directamente.  
Día 15º España 
Llegada (Los Sres. Viajes de Barcelona 
y otras ciudades continúan en vuelo 
nacional a su lugar de origen). 

VOLCÁN ARENAL

El Precio Incluye: Traslado hotel/aeropuerto/hotel; Avion Panamá/San Blás/Panamá; 2 noches en el lodge 
previsto en régimen de pensión completa.

Hotel San Blas
en hab. en hab. en hab. 
doble triple indiv. 

Yandup Lodge.................................................... 685 645 840

Día 12º Panamá/Archipiélago de San Blas   
Traslado del hotel hasta el aeropuerto de 
Albrook, para tomar vuelo en regular hacia 
san Blas (equipaje restringido) traslado en 
bote hasta su lodge. Este territorio pertene-
ciente a los indios Kunas que mantienen una 
sociedad virtualmente autónoma desde los 
tiempos de Cristóbal Colón. 
Día 13º Archipiélago San Blás/Kuna Yala  
Día en régimen de Pensión completa en el 

que podrá elegir una de las actividades cul-
turales o caminatas que le van a ofrecer tales 
como tour a la comunidad Kuna de Plya Chi-
con, o excursión a un cementerio Kuna  o 
caminata hacia la cascada, etc.  
Día 14ª San Blás/Panamá/España  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a Panamá ,llegada traslado al  aeo-
puerto internacional para salir el vuelo con 
destino Madrid (Noche a bordo) 

 Archipiélago de San Blas 

3 DÍAS/ 2 n. hotel desde ……… 685 € 

Precios por persona (en euros)

FECHAS DE SALIDA
en hab. en hab. triple en hab. 
doble  (2 camas)  indiv.

Del 1 Abril 2019 al 30 Abril 2020 2.880 2.650 4.150

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)  
desde Madrid y Barcelona* con la cía. Iberia, clase “O”

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona*  
(*vía Madrid) (ida y vuelta) clase “O” clase  “Q” clase  “N” clase “S” 
- Temporada Baja Base   78 175 275  
- Temporada Alta* N/A 268 340 435 

*Temporada Alta aplicable para idas del 25 Junio al 20 Agosto y del 15 al 29 
Diciembre y para regresos del 10 Agosto al 10 Septiembre y del 10 al 23 
Diciembre. El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad 
de la ida y vuelta.

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar).. 310 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ..... 29 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 1 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

SAN BLAS
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Cód. 21506A

Panamá: 

PANAMÁ

Mar Caribe

Oceano  
Pacífico

San Blas
●Portobelo ●

Comarca de Guna Yala

Panamá

Bocas del Toro
●

Comunidad Embera

SAN BLAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Panamá: Hilton (Lujo) 
Extensión “A” 
Coclé (Playa Blanca): Playa Blanca Beach Resort (Semi Lujo)  
Valle de Antón: Los Mandarinos (Lujo)  
Extensión “B” 
Pedasí: Resort Playa Venado (Lujo) 
Chitré: Cubita Boutique Resort & Spa (Semi Lujo)  
Extensión “C” 
Boquete: Ladera (Primera) 
Boca Chica: Bocas del Mar (Semi Lujo) 
Extensión “D” 
Bocas del Toro: Playa Tortuga (Semi Lujo)

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

Ver página 5. 
- Debido al incremento del combustible el precio de los vuelos 

internos en Panamá puede modificarse sin previo aviso, recon-
firmándose al realizar la reserva. 

- El orden de las visitas podría variar dependiendo del día de la 
salida. 

- Posibilidad de salir en otra fecha con servicios en privado. 
Rogamos consulten suplementos. 

▲

Playa 
Blanca

▲

●

Canal de 
Panamá

Valle de 
Antón

HOTELES 
4*

Incluyendo 3 DESAYUNOS +  
1 ALMUERZO + 10 VISITAS

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Panamá   
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo regular con destino a 
Panamá. Llegada. Traslado al hotel y 
alojamiento. (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelo nacional)  
Día 2º Panamá/Canal de Panamá 
y Ciudad de Panamá 
• Desayuno  
Salida a primera hora para realizar la 
visita al Centro de Visitantes de 
Miraflores, donde se puede vivir una 
experiencia única del Canal de Pana-
má que incluye observación en vivo 
de las operación de las esclusas con 
exhibición y película. Continuación a 
Amador que es una calzada creada 
con rocas excavadas del Canal de 
Panamá que conecta al continente 
con cuatro islas. Se incluye la visita al 
Biomuseo, diseñado por Frank 
Gehry. A media mañana continua-
ción al Casco Antiguo de la ciudad 

de Panamá, visita obligatoria por su 
historia, declarado monumento His-
tórico por la UNESCO. Después del 
almuerzo (no incluido) visita de la 
ciudad moderna de Panamá con sus 
modernas edificaciones para termi-
nar con la visita del Panamá La Vieja 
fundada en 1519 , la primera ciudad 
española del océano Pacífico. Regre-
so por la tarde al hotel. Alojamiento 
Día 3º Panamá/San Blas/Panamá  
• Desayuno tipo pic nic + almuerzo. 
Salida temprana. Recomendamos 
solicitar desayuno para llevar en su 
hotel  y salida hacia el archipiélago 
de San Blas, que es un conjunto de 
365 islas localizadas sobre el mar 
Caribe, famoso por sus hermosas 
playas de arena blanca. Se podrá 
conocer de cerca el modo de vida y la 
cultura de la etnia Guna, con sus par-
ticulares vestimentas y artesanías. 
Visita de Isla Perro Chico, la más 
popular isla del archipiélago. A esca-

sos metros se encuentra un barco 
naufragado que se hundió en los 
años 50, hogar de cientos de peces y 
especies marinas. Después del 
almuerzo típico visita de la “piscina 
natural” que son bancos de arenas 
con aguas transparentes y banco de 
estrellas de mar. Seguidamente visita 
de Isla Fragata, otra de las islas con 
aguas cristalinas e indígenas Gunas 
donde puede comprar sus artesanías 
típicas. Por la tarde traslado en lan-
cha y después terrestre hasta llegar al 
hotel. Alojamiento.  
Día 4º Panamá/Madrid   
Salida por la mañana hacia el aero-
puerto internacional de Panamá para 
salir en vuelo con destino Madrid 
(Noche a bordo). Impuesto de salida 
40 USD. 
Día 5º España 
Llegada.  (Los Sres. Viajeros de Barce-
lona y otras ciudades continúan en 
vuelo nacional a su ciudad de origen). 

Posibilidad de Extensión. Consultar opciones en página siguiente

CAYO CORAL - BOCAS DEL TORO

5 días 
(3 n. hotel + 1n. avión) 

desde 805 €

SIN AVIÓN desde 555 €

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/Panamá/España en 

clase “A” (desde otras ciudades, vía Madrid. Ver 
suplementos y otras opciones). 

- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), en habitación con baño y/o ducha. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con 
guía bilingüe. 

- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
Las Extensiones Incluyen: 
- 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación con baño y/o ducha. 
- Avión Panamá/David o Bocas del Toro/Panamá depen-

diendo de la extensión elegida. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con 

guía bilingüe. 
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS) 
Abril: 6 y 27 - Mayo: 11 y 25 - Junio: 8 y 22 
Julio: 6 y 20 - Agosto: 3, 17 y 21 - Septiembre: 14 y 28 
Octubre: 12 y 26 - Noviembre: 9 y 23 - Diciembre: 7

David●

Boquete
●

Pedasí
●

Chitré
●

Boca Chica
▲

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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INDÍGENAS KUNAS

Día 4º Panamá/Playa Blanca 
• Desayuno + Todo incluido. 
Salida a primera hora hasta el hotel de 
playa. Alojamiento.  
Días 5º y 6º Playa Blanca 
• Todo Incluido 
Día libre para disfrutar de las instalaciones 
y entretenimiento del hotel. Alojamiento. 
Día 7º Playa Blanca/Valle de Antón   
• Desayuno   
Salida para realizar excursión al Valle de 
Antón,  que es una pequeña villa cam-
pestre sobre un cráter volcánico apagado, 
rodeado de ríos y senderos con un agra-
dable clima primaveral. Se visitará Chorro 
del Macho, una magnífica cascada con 
30 metros de caída de agua y puentes col-
gantes. A continuación visita del zooló-
gico Níspero y vivero donde se pueden 
apreciar gran variedad de animales y de 

flora. Después de la visita, llegada a las 
aguas Termales naturales del Valle de 
Antón, con una temperatura media de 
40º C. Tarde libre en el hotel para disfru-
tar de su arquitectura clásica colonial. Alo-
jamiento. 
Día 8º Valle de Antón/Panamá/ 
Madrid    
• Desayuno   
Salida por la mañana hacia el aeropuerto 
internacional de Panamá (duración del 
traslado aproximado 2 horas y 30 min.), 
para salir en vuelo de regreso con destino 
Madrid (Noche a bordo). Impuesto de  
salida 40 USD. 
Día 9º España 
Llegada. (Los Sres. Viajeros de Barcelona y 
otras ciudades continúan en vuelo nacio-
nal a su ciudad de origen).

Ext. “A”  (4 noches) 220 € 
Playa Blanca y Valle de Antón 

Día 4º Panamá/Playa Pedasí 
• Desayuno   
Salida a primera hora hasta el hotel de 
Pedasí, localizado en la península de 
Azuero. Conocido por sus variadas y 
extensas playas, así como su proximidad a 
parques nacionales como Isla Iguana. Alo-
jamiento. 
Día 5º Playa Pedasí 
• Desayuno   
Día libre para disfrutar de las instalaciones 
y entretenimiento del hotel. Alojamiento. 
Día 6º Playa Pedasí/Chitré   
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar excursión a la ruta del 
Ron, en el que podrá conocer el detalle 
de la historia y producción del ron y la cul-
tura panameña. El tour consta de varias 
actividades como la entrega de sombreros 
Ron Abuelo, coctel de bienvenida, visita a 

destilería, visita a bodegas, cata de rones 
y entrega de certificado de catador. Des-
pués del almuerzo continuación a Chitré. 
Alojamiento. 
Día 7º Chitré/Panamá 
• Desayuno   
Mañana libre. A la hora indicada traslado 
a la ciudad de Panamá (duración del tras-
lado 3 horas y media aproximado). Llega-
da tarde libre y alojamiento.  
Día 8º Panamá/Madrid    
• Desayuno   
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid (Noche a bordo). 
Impuesto de salida 40 USD   
Día 9º España 
Llegada.  (Los Sres. Viajeros de Barcelona 
y otras ciudades continúan en vuelo 
nacional a su ciudad de origen).

Ext. “B”  (4 noches) 415 € 
Pedasí y Chitré

Día 4º Panamá/David/Boquete  
• Desayuno   
Salida a primera hora hasta el  aeropuerto 
de la ciudad de Panamá para tomar vuelo 
nacional con destino David. Llegada y  
traslado vía terrestre a Boquete, situado 
en las laderas del Volcán Barú, sobre la 
cordillera central que posee un clima tem-
plado, destacando su producción de café 
y flores. Alojamiento.  
Día 5º Boquete  
• Desayuno   
Día libre para disfrutar de las instalaciones 
y entretenimiento del hotel. Alojamiento. 
Día 6º Boquete/Boca Chica 
• Desayuno   
Salida por la mañana con dirección a Boca 
Chica, que es un parque nacional marino 
de aguas azules, vegetación abundante e 
islas pintorescas de arena blanca, ideal 

para tomar el sol, pesca, buceo y snorkel. 
Alojamiento.  

Día 7º Boca Chica/David/ 
Ciudad de Panamá 
• Desayuno   
Mañana libre, a la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo desde 
David a la ciudad de Panamá. Llegada, 
traslado y alojamiento.  

Día 8º Panamá/Madrid    
• Desayuno   
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid (Noche a bordo). 
Impuesto de salida 40 USD   

Día 9º España 
Llegada.  (Los Sres. Viajeros de Barcelona 
y otras ciudades continúan en vuelo 
nacional a su ciudad de origen) 

Ext. “C”  (4 noches) 675 € 
Boquete + Playa Boca Chica

Día 4º Panamá/Bocas del Toro  
• Desayuno   
Salida a primera hora hasta el aeropuerto 
de la ciudad de Panamá para tomar vuelo 
nacional con destino Bocas del Toro. Lle-
gada traslado al hotel de Bocas del Toro.  
La provincia está localizada en el Caribe 
panameño y conformado por 9 islas y 52 
cayos con variadas playas de aguas crista-
linas. Alojamiento.  
Días 5º y 6º Bocas del Toro  
• Desayuno   
Días libres para disfrutar de las instalacio-
nes y entretenimiento del hotel. Posibili-
dad de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 
Días 7º Bocas del Toro/ 
Ciudad de Panamá 
• Desayuno   
Mañana libre a disposición de los Sres. 

Clientes. A la hora indicada traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo desde 

Bocas del Toro a la ciudad de Panamá. 

Llegada, traslado y alojamiento.  

Día 8º Panamá/Madrid    

• Desayuno   

A la hora indicada nos trasladaremos al 

aeropuerto para salir en vuelo con destino 

Madrid (Noche a bordo). Impuesto de sali-

da 40 USD   

Día 9º España 

Llegada.  (Los Sres. Viajeros de Barcelona 

y otras ciudades continúan en vuelo 

nacional a su ciudad de origen) 

Ext. “D”  (4 noches) 545 € 
Bocas del Toro

Categoría Hoteles en hab. doble en hab. triple (2 camas) en hab. indiv.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Programa Base 805 800    950 
Extensión “A” 
Playa Blanca y Valle Antón 220 285    590 
Extensión “B” 
Pedasí y Chitré 415 350    765 
Extensión “C” 
Boquete + Playa Boca Chica 675 625 1.005 
Extensión “D” 
Bocas del Toro 545 520    820

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* (*vía Madrid) 
(ida y vuelta) clase “A” clase “O” clase “Q” clase “N” 
- Temporada Baja Base   95 195 295 
- Temporada Alta* 215 315 415 510

 

*Temporada Alta aplicable para idas 1 Julio al 15 Agosto y regresos del  
10 Agosto al 10 de Septiembre y del 10 al 23 de Diciembre 2019. El suplemento 
correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y la vuelta. 

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas, seguridad y comsbustible (a reconfirmar) vuelos internos 
Opciones “C” y “D” ................................................................................................. 80 
Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia 
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 320 
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base) .......................................... 250 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.
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Cód. 21506F

Panamá

ISLA DIABLO - SAN BLAS

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

Ver página 5. 
- Debido al incremento del combustible el precio de los vuelos 

internos en Panamá puede modificarse sin previo aviso, recon-
firmándose al realizar la reserva. 

- El orden de las visitas podría variar dependiendo del día de la 
salida.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
Categoría Estandar 
Ciudad de Panamá: Executive 
Boquete: Ladera 
Bocas del Toro: Playa Tortuga 
Categoría Lujo 
Ciudad de Panamá: Central Hotel 
Boquete: Finca Lérida 
Bocas del Toro: Punta Caracol (este hotel incluye 2 cenas)

Este Programa Incluye: 
- Avión de la cía. Iberia España/Panamá/España en 

clase “A” (desde otras ciudades, vía Madrid. Ver 
suplementos y otras opciones en cuadro de precios). 

- Avion Panamá/David-Bocas del Toro/Panamá. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares),  en habitación con baño y/o ducha. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- Régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Panamá  
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a 
Panamá. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento (Los Sres viajeros de Bar-
celona y otras ciudades, llegan a 
Madrid en vuelo nacional) 
Día 2º  Panamá/Visita de la  
Ciudad y Canal de Panamá 
• Desayuno 
Salida para realizar visita del Conjun-
to Monumental de Panamá Viejo. 
Recorrido del museo y de sus monu-
mentos al aire libre. A continuación 
un salto al presente para realizar visi-
ta de la la Ciudad Moderna y la 
Cinta Costera para luego internarse 
en el Casco Antiguo. Continuación 
hacia las Islas de la Calzada de Ama-
dor, que conecta cuatro islas de la 
Bahía de Panamá. La vista todo en 
uno, le permitirá ver desde un solo 
punto y a la vez, la ciudad moderna, 
el Casco Antiguo, el puente de Las 
Américas, la isla de Taboga y los 
buques entrando y saliendo del 
Canal de Panama. Aproveche alguna 
de las ofertas del día del famoso 
“Duty Free”, tienda libre de impues-
tos al alcance de su mano y podrá 
conocer el famoso BioMuseo que 
cuenta la historia de la evolución 
geológica del istmo y que fue diseña-
do por el renombrado arquitecto 
Frank Gehry. Seguidamente se partirá 
hacia el Centro de Visitantes de 

Miraflores en El Canal de Panamá. 
Una vez allí, podrá disfrutar del video 
3D y recorrer los 4 pisos de exhibicio-
nes interactivas. De acuerdo al *hora-
rio de tránsito de los barcos, observe 
en vivo y a todo color, del paso de 
barcos por el Canal. Regreso al hotel 
y alojamiento.  
Día 3º Panamá/San Lorenzo y 
Esclusas de Aguas Claras  
• Desayuno + almuerzo. 
Salida rumbo al Mar Caribe, para 
tomar durante una hora el Ferrocarril 
de Panamá inaugurado en 1855 
como la primera ruta ferroviaria entre 
el océano Atlántico y el Pacifico. La 
vía bordea el Canal pasando por una 
exuberante selva tropical, las esclusas 
de Miraflores y Pedro Miguel, el 
Corte Culebra y el lago Gatún conec-
tando así, uno de los corredores turís-
ticos más atractivos del mundo. A la 
llegada a la ciudad costera de Colón, 
visita del imponente castillo de San 
Lorenzo, construido en la desembo-
cadura del río Chagres como parte 
del sistema de defensa española de la 
época colonial. Seguimos hacia una 
gira inolvidable visitando el Centro 
de Visitantes de Agua Clara en el 
Canal Ampliado en donde apreciare-
mos una vista de 360° de esta mara-
villa en movimiento. Explore el bos-
que tropical que cubre la cuenca del 
Canal recorriendo el sendero, en las 
exhibiciones al aire libre y conozca 
detalles sorprendentes de la cons-
trucción del Canal Ampliado. Des-
pués del almuerzo en el lago Gatún 
regreso por la carretera que permitirá 
disfrutar de otras vistas de la Cordi-
llera Central, el rio Chagres y pobla-
dos a lo largo de la ruta del 
Canal.Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 4º Ciudad de Panamá/ 
Chiriquí/Boquete/Tour del Café  
• Desayuno 
Después del desayuno traslado para 
tomar vuelo hacia la ciudad de David 
(45 minutos), capital de la Provincia 
de Chiriquí. A la llegada traslado al 
hotel situado en las tierras altas de 
Boquete. Por la tarde ser realizará el 
Tour de café. Ahí experimentará la 
relación vital de los tres factores que 
influyen en la calidad del café: el 
suelo, el micro-clima y la genética de 
la variedad , el tour termina con una 
cata de café de distintas variedades. 

Alojamiento. 
Día 5º Boquete/ 
Gira Observación de Aves  
• Desayuno 
Salida para realizar una excursión de 
caminata fácil, donde con un guía 
experto podrá encontrar el lugar per-
fecto para la observación de aves, 
donde se podrán avistar hasta 50 
especies dependiendo de la tempora-
da. Por la tarde tiempo libre para 
conocer el pueblo o para realizar 
algún tour opcional como Canopy o 
puentes colgantes. Alojamiento 
Día 6º Boquete/ 
Cangilones de Gualaca/Almirante/ 
Bocas del Toro  
• Desayuno 
Salida para iniciar un recorrido terres-
tre (3 a 4 horas aproximadamente). 
De camino se parará en los Cangilo-
nes de Gualaca, una sección del río 
Estí en el que el paso milenario de las 
aguas erosionaron poco a poco el 
manto rocoso hasta crear un cañón, 
donde podrá disfrutar de un baño. A 
la llegada al pueblo Almirante, 
tomará una lancha que llevará hasta 
la Isla Colón a Bocas del Toro (45 
minutos aproximadamente). Llegada 
a la isla, traslado al hotel y alojamien-
to. 
Día 7º Bocas del Toro/ 
Bahía los Delfines + Cayo Coral + 
Playa Red Frog  
• Desayuno 
Después de desayuno salida para rea-
lizar excursión  a: Bahía de los Delfi-
nes: La Bahía de Almirante es uno de 
los pocos lugares en el mundo donde 
se pueden ver los delfines nariz de 
botella (Tursiops truncatus) en su 
hábitat, rodeado de manglares. Les 
gusta esta área de tranquilas aguas 
para tener sus crías. Frecuentemente 
surcan la estela dejada por los barcos 
y, a veces, se acercan a los nadadores 
y los dejan jugar con ellos. Cayo 
Coral: es el canal entre Isla Bastimen-
tos e Isla Popa y conecta la Bahía de 
Almirante con el mar. Debe su nom-
bre a las hermosas formaciones de 
corales ubicados a poca profundidad, 
donde se puede practicar snorkeling. 
En sus claras aguas se pueden obser-
var diversas especies de peces tropi-
cales que brillan bajo el sol. Playa 
Red Frog: situada en Isla Bastimentos 
en el archipiélago de Bocas del Toro, 

HOTELES 
4*/5*

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS y 11 VISITAS 

SALIDAS GARANTIZADAS

11 días 
(9 n. hotel + 1n. avión) 

desde 2.080 €

FECHAS DE SALIDA 
- DIARIAS (del 1 de Marzo 2019 al 30 de Abril 2020) 

Nota: Para el período de Navidad y Semana Santa, rogamos 
consulten suplemento de temporada.

BAHÍA DE LOS DELFINES

PANAMÁ

Mar Caribe

Oceano  
Pacífico

San Blas
●

Lago 
Gatún

Comarca de Guna Yala

Colón
●

Canal de Panamá

Panamá●

Bocas del Toro
●Almirante

●

Boquete ●

David
●

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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CIUDAD DE PANAMÁ

la Playa Rana Roja es una bella y deli-
cada playa de arena blanca. Rana 
Roja está rodeada de porciones de 
denso bosque lluvioso que en algu-
nas partes se extiende hasta el agua. 
Alojamiento  
Día 8º Bocas del Toro/ 
Ciudad de Panama  
• Desayuno 
Desayuno y mañana libre. Por la 
tarde, salida en vuelo hacia la Ciudad 
de Panamá. Llegada traslado al hotel 
y alojamiento. 
Día 9º Ciudad de Panamá/ 
Islas San Blás 
• Desayuno + almuerzo.  
Las Islas de San Blas o el archipiéla-
go del pueblo indigeno Guna Yala 
tiene más de 365 islas de origen 
coralino, playas de arena blanca, con 
palmeras de coco, aguas turquesas y 
cristalinas que son hogar de coloridos 
arrecifes de coral. San Blas es tam-
bién muy famoso por ser hogar de 
una de las siete culturas ancestrales 
de Panamá, los Gunas. Salida a pri-
mera hora entre 5:00 a.m. a 5:30 
a.m. (Imprescindible llevar consigo 
pasaporte original) Salida en vehículo 
4X4 en dirección noreste, recorrido 

por unas 3 horas por la carretera Pan-
americana disfrutando de un impo-
nente paisaje dominado por las mon-
tañas de la Cordillera Central para 
luego contrastar con el azul turquesa 
del Mar Caribe. Una vez en el muelle 
de Cartí se abordará una embarca-
ción con motor fuera borda que les 
llevará a una maravillosa expedición 
en uno de los lugares más hermosos 
del planeta. Visitando tres islas 
paradisíacas en las cuales se puede 
nadar, hacer snorkel, tomar el sol y 
degustar un delicioso almuerzo a 
base de pescado. (bebidas no inclui-
das). Por la tarde, aproximadamente 
a las 14:00 horas de regreso al mue-
lle de Cartí para abordar nuestros 
vehículos y emprender regreso a la 
ciudad de Panamá. Alojamiento. 
Día 10º Ciudad de Panamá/España 
• Desayuno 
A la hora conveniente, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Madrid (Noche a bordo). 
Día 11º España  
Llegada.  ( Los Sres. Viajeros de Bar-
celona y otras ciudades continúan en 
vuelo nacional a su ciudad de origen) 

Categoría Hoteles en hab. doble en hab. triple (2 camas) en hab. indiv.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con la Cía. Iberia en clase “A” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Suplementos 

Cía. Iberia desde Madrid y Barcelona* (*vía Madrid) 
(ida y vuelta) clase “A” clase “O” clase “Q” clase “N” 
- Temporada Baja Base   95 195 295 
- Temporada Alta* 215 315 415 510

 

*Temporada Alta aplicable para idas 1 Julio al 15 Agosto y regresos del  
10 Agosto al 10 de Septiembre y del 10 al 23 de Diciembre 2019. El suplemento 
correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y la vuelta. 

 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Iberia 
- desde Madrid y Barcelona .................................................................................. 310 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29 
Notas: 
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes 

sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39). Consultar precios y suplementos 
a partir del 10 de Diciembre de 2019 y para Semana Santa y Navidad. 

- *Ciudades con conexión a Madrid.

Cat. Estandar 2.080 2.090 3.045 
Cat. Lujo 2.925 ––– 4.515

OBSERVACIÓN DE AVES

ALMIRANTE
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E

Solicite este catálogo monográfico o 
búsquelo en www.politours.com

l archipiélago cubano está formado por la isla de Cuba, la Isla de la Juventud, y alrededor de 4.195 cayos e islotes. La 
superficie total es de 110.922 km2 y está situada a la entrada del Golfo de México. Las tierras más cercanas son: Al norte, 
La Florida; al sur, Jamaica; al este, Haití, y al oeste, la Península del Yucatán. Su población es de algo más de 10 millones 
de habitantes, y la capital es la Ciudad de La Habana. 

El clima de Cuba es subtropical, con gran influencia marina, caracterizado por poca variación en sus temperaturas. Las 
máximas se alcanzan en Agosto, y las mínimas en Enero, pero, en general, disfruta de un eterno verano. En la rica flora 
cubana se destaca la palma real, árbol típico de paisaje. La flor nacional es la mariposa. 

Su pueblo, mezcla de razas y culturas, es su mayor capital. País de música y alegría, isla de brillantes matices verdeazules, 
que se abre al visitante para mostrarle con sano orgullo cada trozo de este hermoso “caimán verde”, que reposa serenamente 
en el increíble azul del Mar Caribe …. 

Simpático y acogedor, a pesar de carencias, fruto del embargo.



CUBA CIRCUITOS 

• Cuba a lo Largo y Ancho (15 días), desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.845 € 

• Cuba Oriental + La Habana, Varadero o Cayo Santa María (11 días), desde  . . . . . . . . . . . . . 1.359 € 

• Cuba al Completo + La Habana (15 días), desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.775 € 

• Cuba al Completo + Varadero (15 días), desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.805 € 

• Cuba al Completo + Cayo Santa María (15 días), desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.895 € 

• Cuba Colombina + La Habana (11 días), desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.415 € 

• Cuba Colombina + Varadero (11 días), desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.445 € 

• Cuba Colombina + Cayo Santa María (11 días), desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.485 € 

• Cuba Colombina + Viñales (11 días), desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.509 € 

CUBA CIUDADES 

• Santiago de Cuba (8 días), desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 € 

• Santiago de Cuba / La Habana (11 días) desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 € 

• Playa Esmeralda y Playa Pesquero (8 días) desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 € 

• Santiago de Cuba / Guardalavaca / La Habana (11 días) desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.035 € 

• Santiago de Cuba / La Habana / Varadero (11 días) desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 € 

LA HABANA, VARADERO Y LOS CAYOS 

• La Habana (11 días) desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 € 

• Varadero (11 días) desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 € 

• La Habana / Varadero (11 días) desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.025 € 

• La Habana / Los Cayos (11 días) desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165 €
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  Resumen  Programación

Ver horarios y vuelos de la Cía. IBERIA a La Habana en página 40.



Acercamientos desde otras ciudades a Madrid

CIUDAD DE SALIDA TRAYECTO Nº VUELO HORARIOS

ALICANTE ALICANTE - MADRID 
MADRID - ALICANTE

UX 4050 
UX 4049

IDA:  20,45 - 22,10 
REGRESO:  14,50 - 16,10

ASTURIAS (OVD) ASTURIAS - MADRID 
MADRID - ASTURIAS

UX 7408 
UX 7403

IDA:  20,35 - 21,55 
REGRESO:  10,25 - 11,50

BARCELONA BARCELONA - MADRID 
MADRID - BARCELONA

UX 7708 
UX 7701

IDA:  20,30 - 22,05 
REGRESO:  07,30 - 08,55

BILBAO BILBAO - MADRID 
MADRID - BILBAO

UX 7160 
UX 7153

IDA:  20,50 - 21,55 
REGRESO:  14,45 - 15,50

GRAN CANARIA GRAN CANARIA - MADRID 
MADRID - GRAN CANARIA

UX 9165 
UX 9156

IDA:  18,00 - 21,50 
REGRESO:  07,05 - 09,00

LA CORUÑA LA CORUÑA - MADRID 
MADRID - LA CORUÑA

UX 7228 
UX 7223

IDA:  20,45 - 21,55 
REGRESO:  10,10 - 11,25

MÁLAGA MÁLAGA - MADRID 
MADRID - MÁLAGA

UX 5038 
UX 5035

IDA:  19,55 - 21,25 
REGRESO:  07,20 - 08,45

PALMA DE MALLORCA PALMA DE MALLORCA - MADRID 
MADRID - PALMA DE MALLORCA

UX 6078 
UX 6031

IDA:  19,15 - 20,40 
REGRESO:  08,20 - 09,45

SEVILLA SEVILLA - MADRID 
MADRID - SEVILLA

UX 5058 
UX 5053

IDA:  20,50 - 22,20 
REGRESO:  10,05 - 11,40

TENERIFE NORTE TENERIFE NORTE - MADRID 
MADRID - TENERIFE NORTE

UX 9117 
UX 9059

IDA:  17,55 - 21,55 
REGRESO:  07,00 - 08,55

VALENCIA VALENCIA - MADRID 
MADRID - VALENCIA

UX 4060 
UX 4063

IDA:  19,40 - 20,50 
REGRESO:  07,00 - 08,05

VIGO VIGO - MADRID 
MADRID - VIGO

UX 7319 
UX 7308

IDA:  20,45 - 21,55 
REGRESO:  06,45 - 07,55

ACERCAMIENTOS SIN COSTE EXTRA

DESTINOS 

ECUADOR (Lunes, Miércoles y Viernes) 

IDA UX 039 MADRID - QUITO 01,35 - 06,00 
REGRESO UX 040 GUAYAQUIL - MADRID 10,50 - 05,05+1

PERÚ (Diarias) 

IDA UX 175 MADRID - LIMA 23,55 - 04,30+1 
REGRESO UX 176 LIMA - MADRID 10,40 - 05,10+1

BOLIVIA (Martes, Jueves y Domingos) 

IDA UX 025 MADRID - SANTA CRUZ 23,55 - 05,35+1 
REGRESO UX 026 SANTA CRUZ - MADRID 11,45 - 05,00+1

PERÚ / BOLIVIA (Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábados) 

IDA UX 175 MADRID - LIMA 23,55 - 04,30+1 
REGRESO UX 026 SANTA CRUZ - MADRID 11,45 - 05,00+1

PARAGUAY (Diarias excepto Sábados) 

IDA UX 023 MADRID - ASUNCIÓN 23,45 - 06,45+1 
REGRESO UX 024 ASUNCIÓN - MADRID 19,20 - 11,45+1

ARGENTINA (Sábados) 

IDA UX 145 MADRID - IGUAZÚ 23,55 - 06,20+1 
REGRESO UX 042 BUENOS AIRES - MADRID 12,30 - 05,10+1
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Cód. 21400A
Cartagena de Indias

Ciudad heroica, bañada por el Mar Caribe, fue fundada por el español 
Don Pedro de Heredia en 1533, convirtiéndola en ciudad fortificada con sólidas 
murallas y castillos para defenderla de piratas, corsarios y ejércitos que buscaban 
el saqueo de las riquezas acumuladas por el imperio colonial español.  

La heroica defensa del marino de la Armada Española Blas de Lezo evitó en 
1741 su toma por la Monarquía Británica. Esta importante derrota fue un revés 
inesperado que hizo retirar del curso legal la moneda conmemorativa con la que 
el Reino Unido pensaba festejarlo. 

En el año 1984 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó en 
la lista del patrimonio mundial el “Puerto, Fortaleza y conjunto Monumental de 
Cartagena de Indias”. 

Cartagena de Indias se viste a diario con sus ardientes rayos de sol, su mar azul y 
el bullicio propio de una alegría contagiosa para recibir a los visitantes, después 
merece especial interés recorrer sus principales sitios turísticos y sobre todo aden-
trarse en sus calles para descubrir la gran riqueza arquitectónica e histórica que guar-
da en cada uno de sus rincones, le sorprenderá la gran cantidad de fortalezas, igle-
sias, conventos, palacios, bibliotecas, museos... que encontrará en su recorrido.

Día 1º España/Cartagena de Indias 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo de línea regular (vía Bogotá) 
con destino a Cartagena de Indias. 
(Los Sres. viajeros de Barcelona y otras 
ciudades llegan a Madrid en vuelos 
nacionales). Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel elegido. Alojamiento.  
Día 2º Cartagena de Indias 
• Desayuno 
Salida por la mañana para realizar la 
panorámica de la ciudad, visitando 
los barrios residenciales de Bocagrande 
Castillogrande y Manga. Llegada a la 
Cima de Popa donde tendrán una vista 
completa de la ciudad de Cartagena. 

Visita al Convento e Iglesia de la Popa. 
Continuación al Castillo de San Feli-
pe de Barajas, obra de ingeniería mili-
tar más importante de España en Amé-
rica y que protegía  la ciudad de los 
ataques piratas. Para finalizar se visi-
tará el centro artesanal de las Bóve-
das y se tendrá una panorámica de 
India Catalina. Regreso al hotel, resto 
del día libre. Alojamiento  
Días 3º al 6º Cartagena de Indias 
Estancia en el hotel elegido en régi-
men que corresponda. Días libres con 
posibilidad de realizar visitas y/o excur-
siones opcionales como: Islas del Rosa-
rio, disfrutarán de un agradable día 

visitando el hermoso archipiélago; 
Rumba en Chiva, disfrute de una encan-
tadora noche de rumba a bordo de 
pequeños buses típicos, donde una 
banda de música caribeña nos delei-
tará con ritmos del caribe colombiano; 
Paseo en coche de caballos por la 
ciudad antigua.  
Día 7º Cartagena de Indias/España 
• Desayuno 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo regu-
lar con destino Madrid (vía Bogotá). 
Noche a bordo. 
Día 8º España 
Llegada.

Hoteles previstos (o similares) / Categoría Rég. en hab supl. hab. noche extra noche extra 
doble individual hab. doble hab. indiv.

Zona Bocagrande  

QQ  Cartagena Plaza 4* A.D. 1.090 440 72 145 
WW  Estelar Cartagena de Indias 3* A.D. 1.150 490 82 162 
EE  Caribe 4* A.D. 1.195 535 90 180 
RR  Hyatt Regency 5* A.D. 1.300 640 108 212 

Centro Histórico  

TT  Royal Urban Cartagena 3* A.D. 1.205 540 92 180 
YY  Bantu 4* A.D. 1.385 725 120 240 
UU  Sophia Hotel 5* A.D. 1.445 780 130 260 
II  Bastión 5* A.D. 1.735 1.075 180 270 
OO  Casa San Agustín 5*L (hab. Deluxe) A.D. 2.295 1.635 275 545 

Zona Norte  

PP  Las Américas Casa de Playa 4* A.D. 1.230 445 95 170

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

Ver página 5. 
- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre de 2019. 
- Precios no válidos para Ferias, Congresos ni Festivos. 
- Las tasas en destino no están incluidas. Deberán abonarse 

directamente en moneda local o dólares a la salida de cada ciudad. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar 

suplemento. 
- Este programa no aplica descuento en habitación triple.

 

TORRE DEL RELOJ

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, clase turista Madrid/Bogotá/ 

Cartagena de Indias/Bogotá/Madrid. 
- 6 noches de alojamiento en el hotel elegido (o similar) 

en habitación con baño y/o ducha en régimen que 
corresponda. 

- Visita panorámica de la ciudad (medio día) con guía 
local de habla hispana. 

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

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona – mínimo 2 personas –

Suplementos 
- Por vuelo en clase Business “D” desde ................................................................................................................................... 1.955 
Cía. Avianca / clase: “S” “W” “Z” “P” “O” “L” 
- Temporada Baja (desde España: 1 Abr/27 Jun y 6 Ago/14 Dic ‘19 )................... N/D base 50 135 220 330 

(hacia España: 1 Abr/23 Ago y 9 Sep/31 Dic ‘19) 
- Temporada Alta (desde España: 28 Jun/5 Ago y 15/23 Dic ‘19) ......................... 410 495 580 660 775 885 

(hacia España: 24 Ago/8 Sep ‘19) 
- Por salida desde resto de Península y Baleares, Cía. Iberia clases “N/V” ................................................................................. 225 
- Por salida desde Canarias, Cía. Iberia clases “N/V”.................................................................................................................... 420 
- Por vuelo en clase Business “D” desde ................................................................................................................................... 1.835 
- Tasas aéreas y carburante (no incluidos) a reconfirmar, desde................................................................................................  450 
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ............................................................ 29
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8 días 
(6n hotel +1n avión) 
desde 1.090 €

TT

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril al 31 Diciembre 2019): 
- Con las Cías. Avianca, clase “W” desde MADRID (Diarias) 

y desde BARCELONA (Lunes, Martes, Jueves y Sábados). 

Nota: Ver horarios de vuelos en la página 111.

Torre del 
Reloj

PPAeropuerto de 
Rafael Núñez
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IDA
HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS

REGRESO
 

 

13,50 MADRID   13,35+1 
17,57

BOGOTÁ
21,25 

19,19 20,14 
20,51 CARTAGENA DE INDIAS 18,44 

Salidas y Regresos: DIARIOS

Importe Tasas y Carburante (comunes a Iberia y Avianca): 

- Por salida desde Madrid (neto y aproximado).......................................... 450 € 
- Por salida desde Barcelona y otras ciudades (neto y aproximado)............ 440 € 

A reconfirmar en el momento de realizar la reserva (la Cía. aérea se reserva el derecho 
de aplicar posibles suplementos hasta emisión de billetes). Salidas desde otras ciuda-
des (vía Madrid) con la Cía. Iberia. Consultar suplementos y tasas con la cía. Iberia.

IDA
HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS

REGRESO
 

 

IB 6585
12,10 MADRID   10,00+1

IB 6586
 

15,30
BOGOTÁ

17,10 

LA 7097
17,17 15,11

LA 7070
 

18,42 CARTAGENA DE INDIAS 13,45 

Salidas y Regresos: DIARIOS
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●

Bogotá

●

●

Medellín

Cali

Venezuela

Ecuador

Panamá

● San Andrés
LA GUAJIR

A

Océano 
Pacífico Bahía de 

Cartagena

Mar Caribe
●

Santa Marta

●
Cartagena

Cartagena 
de Indias

●Barú

●
Neiva

●
Villa de Leyva

●Armenia

Desierto de 
la Tatacoa

●

●

Islas del Rosario

Isla Mucura

Mar 
Caribe

Islas del Rosario

Isla de 
Barú

Isla de 
Tierrabomba

▲
PN Tayrona

▲

▲

Parque Arqueológico 
de San Agustín

TRÍANGULO 
DEL CAFÉ

A tan solo dos horas de la ciudad también es posible darse una 
vuelta por el paradisíaco archipiélago de Islas del Rosario. La transpa-
rencia de sus aguas y la placidez del lugar invitan a nadar, bucear y reali-
zar recorridos contemplativos en canoas, pues la belleza exhuberante de 
las islas ofrecen rincones de gran belleza.

Islas del Rosario 
3 Días/2 noches desde ………………… 555 €

Es un monumento a la belleza, la arquitectura y la cultura. Su clima 
cálido y ambiente caribeño, son sinónimo de descanso y diversión. 
Aguas termales, ríos cristalinos, cascadas, acuarios y mucha naturaleza a 
su alcance, es lo que le ofrece esta cálida ciudad. 

La vista de la Cordillera de los Andes, en la parte posterior de Santa 
Marta, es grandiosa y sublime. Algunas de las montañas tienen gran altu-
ra y or o tanto, se hallan cubiertas de nieve en sus cumbres.

Santa Marta / PN Tayrona 
4 Días/3 noches desde ………………… 575 €

- El precio incluye: Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto; vuelo Cartagena de Indias/ 
Bogotá/Santa Marta/Bogotá + 3 noches de alojamiento en el hotel elegido, en régi-
men de alojamiento y desayuno + city tour.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría (o similar) Rég. en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
doble individual en doble en indiv.

GHL Costa Azul 3* AD 575 170 62 112 

Estelar Santa Mar 4* AD 590 195 64 130 

Mercure S. Marta Emile 4* AD 755 360 234 444

EL RODADERO - SANTA MARTA

ISLAS DEL ROSARIO

Extensiones desde Cartagena de Indias

- El precio incluye: Traslado hotel-muelle + lancha rápida Cartagena-Archipiélago 
Islas del Rosario + 2 noches de alojamiento en Isla del Encanto en tipo de habita-
cón elegida, en régimen de alojamiento y desayuno + City tour.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría (o similar) Rég. en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
doble individual en doble en indiv.

ISLAS DEL ENCANTO 

Habitación Estándar AD 555 700 210 420 

Habaitación Bungalow AD 590 740 195 525 

Habitación Junior Suite AD 630 790 245 485



11 días 
(9n hotel + 1n avión) 
desde 2.040 €

SIN AVIÓN desde 1.540 €

Día 1º España/Bogotá 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo a Bogotá. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a Madrid 
en vuelos nacionales). Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Bogotá 
• Desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad. Se ini-
cia en el centro histórico de Bogotá 
también llamado “La Candelaria”, den-
tro del cual se visitará el Museo del 
Oro donde se conocerán cerca de 34.000 
piezas de oro prehispánico y más de 
25.000 objetos precolombinos. Poste-
riormente se visitará la Casa de la Mone-
da y Donación Botero donde se exhi-
ben obras del maestro Fernando Botero. 
El tour finalizará con un recorrido pano-
rámico conociendo el Marco de la Plaza 
de Bolívar: la Catedral Primada, la Casa 
de Nariño, el palacio Liévano y el Pala-
cio de Justicia. (Nota: La Casa de la 
Moneda y el Museo Botero están cerra-
dos los Martes). 
Día 3º Bogotá/Leticia 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino Leticia. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde tour por la ciu-
dad de Leticia-Tabatinga: recorrido 
por los principales sitios turísticos de 
Tabatinga Brasil como la casa del cho-
colate, zona comercial de sandalias, el 
Puerto, la Comara (lugar donde se 
puede apreciar todo el río Amazo-
nas) Visita al Parque Santander. (Avis-
tamiento de miles de loros). Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Leticia/RN Marasha/Leticia 
• Desayuno + almuerzo buffet + cena. 
Tour Reserva Natural Marasha (Perú): 
Recorrido por el río Amazonas, Cami-
nata de 1 hora aproximadamente por 
un sendero ecológico donde se puede 
observar flora y fauna, arribo a la reser-
va donde se pueden realizar activida-
des como: paseo en canoa, kayak, 
observación de Victoria Regia, explo-
ración de flora y fauna (micos, aves, 
reptiles, etc.), pesca deportiva. Des-
pués un Safari Nocturno: observación 
y contacto con el caimán negro. Regre-
so al hotel. Alojamiento. 
Día 5º Leticia/Isla de los Micos/ 
Leticia 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Tour Río Amazonas + Isla de los micos: 
Conocimiento de la Victoria Regia, 
Observación de flora y fauna. Visita a 
la comunidad indígena Ticuna (mace-
donia), oportunidad de comprar arte-
sanías. Ingreso a la isla de los micos, 
contacto con los mismos en la isla. Tras-
lado al Municipio de Puerto Nariño y 
pequeño recorrido del mismo. Trasla-

do a los lagos Tarapoto o el correo. 
Posible avistamiento del delfín rosado. 
Regreso a Leticia. Alojamiento. 
Día 6º Leticia/Mundo Amazónico/ 
Leticia 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Traslado al Parque Ecológico Mundo 
Amazónico + Charla Huitota: Reco-
rrido por cuatro circuitos: Jardín etno-
botánico (la colección de plantas ama-
zónicas más grande de la región); 
Procesos sostenibles amazónicos (Pro-
cesos de educación ambiental); Esce-
narios culturales (incluye actividad de 
lanzamiento de arco y flecha, y dardos 
con cerbatanas); Acuario Amazonas, 
(colección de peces vivos Nativos del 
Amazonas). A lo largo del recorrido se 
podrán degustar frutos en cosecha. 
Caminata y charla con el cacique de la 
comunidad indígena Huitoto. Cono-
cimiento del Mambe y Ambil, además 
de sus costumbres y tradiciones. Tras-
lado a Leticia. Alojamiento. 
Día 7º Leticia/Bogotá/Cartagena 
de Indias 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Bogotá. Conexión con vuelo a 
Cartagena. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 8º Cartagena 
• Desayuno. 
Tour recorriendo la ciudad moderna 
bordeando una de las bahías más her-

mosas y seguras de América (Bahía de 
Cartagena), se continua con un reco-
rrido por la isla de Manga, en donde 
se aprecian hermosas casa de estilo 
republicano; de allí se visita al Con-
vento de la Candelaria sobre el Cerro 
de la Popa uno de los más altos de la 
ciudad, se continua con el monumen-
to a los zapatos viejos, hasta llegar al 
Fuerte Castillo de San Felipe de Bara-
jas, una de las fortificaciones milita-
res históricas más importante de la ciu-
dad, se aprovecha el tiempo también 
para ir hacia las Bóvedas y tener un 
tiempo de compras y finalmente se rea-
liza una caminata por el casco amura-
llado paseando por sus principales calles 
y plazas. Al finalizar, Tiempo libre. Tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Cartagena 
• Desayuno. 
Día Libre con posibilidad de realizar 
visitas y/o excursiones opcionales. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 10º Cartagena/Bogotá/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo, vía Bogotá, 
con destino Madrid. (Noche a bordo). 
Día 11º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

Del Caribe al Amazonas 
(Bogotá/Leticia/Cartagena)
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Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
4 ALMUERZOS, 4 CENAS y 7 VISITAS
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, clase turista Madrid/Bogotá/ 

Leticia/Bogota/Cartagena de Indias/Bogotá/Madrid. 
(Desde otras ciudades y/o diferentes clases de reserva 
con suplemento, ven el el cuadro de precios). 

- 9 noches de alojamiento en el hotel elegido (o similar) 
en habitación con baño y/o ducha en régimen que 
corresponda. 

- 9 desayunos + 4 almuerzos + 4 cenas. 
- Visitas y excursiones en regular según indicadas en el 

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

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril al 15 Diciembre 2019): 
- DIARIAS con la Cía. Avianca, clase “W” desde MADRID y 

BARCELONA. (Ver horarios de vuelos en la página 111).

LA CANDELARIA - BOGOTÁ

CAIMÁN NEGRO - RESERVA NATURAL MARASHA

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

Ver página 5. 
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la 

disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el 
contenido del programa. 

- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre del 2019. 
- Este programa no aplica descuento en habitación triple. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar 

suplemento. 
- Las tasas en destino no están incluidas en el precio. Deberán 

abonarse directamente en moneda local o dólares a la salida de 
cada ciudad. 

- Precios no validos para Ferias, Congresos ni festivos. 

- Bogotá: Los lunes estará cerrado el Museo del Oro, y los mar-
tes el Museo Botero y la Casa de la Moneda, por lo que no 
podrán ser visitados. 

- Leticia: La entrada a la ciudad de “Leticia-Tabatinga” (día 3º) no 
está incluida en el precio, teniendo que ser abonada directamen-
te por los Sres.Clientes (coste aproximado por persona 12 USD).

Hoteles (o similares) Cat.
en hab. supl. hab. 
doble individual

Bogotá: NH Royal Metrotel 4* 
Leticia: Yakuruna 3* 2.040 1.010 
Cartagena: H. Inn Express Bocagrande 4* 

Bogotá: Hotel de la Ópera 5* 
Leticia: Anaconda 4* 2.445 1.225 
Cartagena: Caribe 5*

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros - mínimo 4 personas)

Suplementos 
- Por salida mínimo 2 personas ............................................................................... 60 

Cía. Avianca / clase: “S” “W” “Z” “P” “O” “L” 
- Temporada Baja .................................... N/D base 98 140 250 365 

(desde España: 1.4/27.6 y 6.8/14.12 ‘19) 
(hacia España: 1.4/23.8 y 9.9/31.12 ‘19) 

- Temporada Alta ....................................... 375 460 545 65 765 880 
(desde España: 28.6/5.8 y 15/23.12 ‘19) 
(hacia España: 24.8/8.9 ‘19) 

- Por salida desde resto de Península y Baleares, Cía. Iberia clases “N/V” ......... 225 
- Por salida desde Canarias, Cía. Iberia clases “N/V”............................................ 420 

- Por vuelo en clase Business “D”, desde .......................................................... 1.955 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidos) a reconfirmar, desde........................  450 

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

- Descuento por no utilizar vuelos (internacionales y domésticos) ................. – 500
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Cód. 21406M

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS y 7 VISITAS

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, clase turista Madrid/Bogotá/ 

Armenia/Bogotá/Cartagena de Indias/Bogotá/Madrid. 
(Desde otras ciudades y/o diferentes clases de reserva 
con suplemento, ven el el cuadro de precios). 

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación con baño y/o ducha. 

- 8 desayunos + 2 almuerzos. 
- Traslados, visitas y excursiones  según se especfica en 

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

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril al 15 Diciembre 2019): 
- DIARIAS con la Cía. Avianca, clase “W” desde MADRID y 

BARCELONA. (Ver horarios de vuelos en la página 111).

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

Ver página 5. 
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la 

disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el 
contenido del programa. 

- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre del 2019. 
- Este programa no aplica descuento en habitación triple. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar 

suplemento. 
- Las tasas en destino no están incluidas en el precio. Deberán 

abonarse directamente en moneda local o dólares a la salida de 
cada ciudad. 

- Precios no validos para Ferias, Congresos ni festivos. 

- Bogotá: Los lunes estará cerrado el Museo del Oro, y los mar-
tes el Museo Botero y la Casa de la Moneda, por lo que no 
podrán ser visitados.

10 días 
(8n hotel + 1n avión) 
desde 1.820 €

SIN AVIÓN desde 1.320 €
Encantos de Colombia

Día 1º España/Bogotá 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo regular con destino Bogotá. 
(Los Sres. Viajeros de Barcelona y otras 
ciudades llegan a Madrid en vuelos 
nacionales). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Bogotá 
• Desayuno + almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad empe-
zando por el barrio “La Candelaria” y 
el Museo del Oro. Posteriormente se 
visitará la Casa de la moneda y Dona-
ción Botero finalizando con un reco-
rrido panorámico por la Plaza de Bolí-
var. Finalizado el tour nos dirigiremos 
al municipio de Zipaquirá para visitar 
la Catedral de Sal. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 3º Bogotá/Armenia 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
destino Armenia. Llegada y traslado 
al hotel. Tarde libre con posibilidad 

de realizar una excursión opcional a 
Termales de Santa Rosa. Alojamiento. 
Día 4º Armenia/Valle del Cocora 
(Salento/Finca Cafetera)/Armenia 
• Desayuno + almuerzo. 
A la hora prevista traslado al Valle del 
Cocora. Visita al pueblo típico de Salen-
to y recorrido por sus calles. Traslado 
a una de las tradicionales haciendas 
cafeteras para descubrir los procesos 
del café y finalizar con una degusta-
ción del mismo. Regreso a Armenia. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 5 Armenia/Bogotá/ 
Cartagena de Indias 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bogo-
tá. Llegada y conexión con el vuelo de 
Cartagena de Indias. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Cartagena de Indias 
• Desayuno. 
Comenzaremos un recorrido por la 

ciudad moderna bordeando la Bahía 
de Cartagena continuando por la isla 
de Manga, el convento de la Cande-
laria y el monumento a los zapatos vie-
jos, hasta llegar al Fuerte Castillo de 
San Felipe de Barajas, finalizando en 
las Bóvedas. Tiempo libre para reco-
rrer el casco amurallado. Alojamiento 
en el hotel.  
Días 7º y 8º Cartagena de Indias 
• Desayuno. 
Días libres a su disposición para reco-
rrer la ciudad a su aire. Posibilidad de 
realizar visitas y/o excursiones opcio-
nales como Islas del Rosario. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Cartagena de Indias/ 
Bogotá/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Bogo-
tá. Llegada y conexión con vuelo des-
tino España. (Noche a bordo). 
Día 10º España. 
Llegada a Madrid o Barcelona. (Los 
Sres. Viajeros de otras ciudades con-
tinúan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).Hoteles (o similares) Cat.

en hab. supl. hab. 
doble individual

Bogotá: NH Royal Metrotel 4* 
Armenia: Finca La Tata S/C 1.820 455 
Cartagena: Cartagena Plaza 4* 

Bogotá: NH Royal Pavillon 5* 
Armenia: Allure Café Mocawa Resort 5* 2.005 625 
Cartagena: Caribe 5*

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros - mínimo 4 personas)

Excursiones Opcionales (precios por persona, en euros) 
- Desde Armenia: Termales de Santa Rosa (con cena) ........................................ 215 

- Desde Cartagena de Indias: Islas del Rosario (con almuerzo)..........................  135

Armenia ●

Salento●

▲
Valle del Cocora

●

SALENTO

CATEDRAL DE LA SAL - ZIPAQUIRÁ

Suplementos 
- Por salida mínimo 2 personas ............................................................................. 150 

Cía. Avianca / clase: “S” “W” “Z” “P” “O” “L” 
- Temporada Baja .................................... N/D base 98 140 250 365 

(desde España: 1.4/27.6 y 6.8/14.12 ‘19) 
(hacia España: 1.4/23.8 y 9.9/31.12 ‘19) 

- Temporada Alta ....................................... 375 460 545 65 765 880 
(desde España: 28.6/5.8 y 15/23.12 ‘19) 
(hacia España: 24.8/8.9 ‘19) 

- Por salida desde resto de Península y Baleares, Cía. Iberia clases “N/V” ......... 225 
- Por salida desde Canarias, Cía. Iberia clases “N/V”............................................ 420 

- Por vuelo en clase Business “D”, desde .......................................................... 1.955 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidos) a reconfirmar, desde........................  450 

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

- Descuento por no utilizar vuelos (internacionales y domésticos) ................. – 500
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PANORÁMICA DE CALI recepción y alojamiento en el hotel. En 
la tarde, salida a la población de Villa 
Vieja, puerta de entrada al Desierto, 
para visitar el Museo Paleontológico, 
y posteriormente internarse entre grie-
tas erosionadas por efectos del vien-
to y el agua desde tiempos inmemo-
rables, caminata por los senderos de 
“El Cuzco”, espectacular lugar de espe-
cial belleza. La Tatacoa ofrece el mejor 
escenario de Colombia para mirar el 
cosmos, pues tiene la mayor cobertu-
ra de la cúpula celeste de la nación, 
por esto al iniciar la noche se realiza 
un Taller de Astronomía con observa-
ción planetaria y de fenómenos celes-
tes, a través de los modernos telesco-
pios del Observatorio Astronómico y 
con la orientación de un astrónomo 
profesional, Regreso al hotel, incluye: 
almuerzo, cena, en la noche aloja-
miento. 
Día 7º Neiva/Bogotá/Armenia/ 
Eje Cafetero 
• Viernes • Desayuno + almuerzo. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bogo-
tá. Llegada y tour de conexión en 
Bogotá (6 horas aproximadamente), 
visita al tradicional barrio de la Can-
delaria, el Museo del Oro, visita a Mon-
serrate. Almuerzo en Restaurante Santa 
Clara y traslado de nuevo al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Arme-
nia. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 8º Eje Cafetero/Visita Finca 
Cafetera y Salento 
• Sábado • Desayuno + almuerzo. 
Traslado hasta la Finca el Ocaso, auten-
tica finca productora de café especial 
sostenible, ubicada a 15 minutos del 
municipio de Salento, donde se ofre-
cen inolvidables experiencias vivencia-
les inmersas en la cultura cafetera. La 
altura, el clima y la topografía de esta 
finca permiten desarrollar un cultivo 
con doble sombrío que aporta todas 
las características de la incomparable 
fragancia y sabor del Café Sostenible 
Ocaso. Traslado para conocer el pai-
saje natural localizado en un valle mon-
tañoso de la cordillera Central de los 
Andes Colombianos, específicamente 
en el departamento del Quindío, cono-
cido como el Valle del Cocora, el cual 

Día 1º España/Cali 
• Sábado 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo a Cali. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. (Los Sres. Viaje-
ros de Barcelona vuelan vía  
Bogotá). 
Día 2º Cali 
• Domingo • Desayuno. 
Visita a los sitios más representativos 
de la ciudad como Iglesia y Mirador 
de San Antonio, Monumento a Sebas-
tián de Belalcázar, Parque “El Gato 
del río”, Iglesia la Merced, Catedral, 
Plaza de Caycedo, la Gobernación y 
otros. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Cali/Popayán 
• Lunes • Desayuno + almuerzo. 
A la hora prevista traslado a Popayán. 
Llegada y comienzo de un tour por la 
“Ciudad Blanca de Colombia” con 
almuerzo, donde se visitan los lugares 
más representativos como: el Museo 
de Arte Religioso, Museo de la Fami-
lia Valencia, réplica del pueblo pato-
jo, centro histórico de la ciudad, anti-
guas iglesias como San Francisco, Belén, 
San José, Plaza del Reloj, Catedral y 
el mirador de Sebastián de Belalcá-
zar. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Popayán/Silvia/ 
San Agustín 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora prevista traslado hasta Silvia 

Cauca: centro de la Cultura Guam-
biana. Los días martes se dan cita indí-
genas ataviados con sus trajes típicos, 
colonos y campesinos para ofertar su 
producto, comprar otras mercaderías, 
pero sobre todo para reencontrarse. 
Este es el famoso mercado de Silvia. 
Luego se regresa a Popayán, para tomar 
la vía que lleva a San Agustín, a tra-
vés del espeso bosque que sirve de 
amortización al Parque Nacional Pura-
cé, se hace una breve parada en el 
“Valle de los Frailejones” para disfru-
tar de este fastuoso paisaje y romper 
el intenso frio con una ”aguadepa-
nela con queso”. Alojamientol. 
Día 5º San Agustín y Estrecho del 
Magdalena 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena. 
En la mañana visita al Parque Arqueo-
lógico de San Agustín, Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad (UNESCO 1995), 
y las Mesitas A, B, C y D; La Fuente 
Ceremonial del Lavapatas y el Museo 
Arqueológico. En la tarde tour al Estre-
cho del Río Magdalena, la especta cu-
lar garganta rocosa que obliga al río 
más importante de Colombia pasar a 
tan solo 2,20 metros de ancho. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º San Agustín/Neiva 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora prevista traslado a Neiva a 
donde se estará llegando al medio día, 

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular, clase turista Madrid/Cali/Neiva/ 

Bogotá/Armenia/Cali/Madrid con la Cía. Avianca. 
(Desde otras ciudades y/o diferentes clases de reserva 
con suplemento, ven el el cuadro de precios). 

- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos o simila-
res en habitación con baño y/o ducha en el régimen 
que corresponda. 

- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Traslados terrestres entre Cali y Popayán + Popayán y 

San Agustín + San Agustín y Neiva + Armenia y Eje 
Cafetero + Eje Cafetero y Cali con parada en Buga. 

- 9 desayunos + 6 almuerzos + 3 cenas 
- Visitas según se especifica en itinerario. 
- Asistencia con guías locales. 
- Seguro de viaje.

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS, 3 CENAS y 14 VISITAS

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

Ver página 5. 
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la 

disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el 
contenido del programa. 

- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre del 2019. 
- Este programa no aplica descuento en habitación triple. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar 

suplemento. 
- Las tasas en destino no están incluidas en el precio. Deberán 

abonarse directamente en moneda local o dólares a la salida de 
cada ciudad. 

- Precios no validos para Ferias, Congresos ni festivos.
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VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS 
AV015 Cía. Avianca AV014 

16,25 MADRID   15,05+1 

19,56 CALI 21,46 

Nota: Consultar horaros de vuelos domésticos.

FECHAS DE SALIDA (del 1 Abril al 15 Diciembre 2019): 
- SÁBADOS con la Cía. Avianca, clase “W” desde MADRID y 

BARCELONA*  (*vía Bogotá, consultar frecuencias).

11 días 
(9n hotel + 1n avión) 
desde 2.810 €

SIN AVIÓN desde 2.310 €

Colombia: Tesoros 
Escondidos + Eje Cafetero
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CATEDRAL DE NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN - POPAYAN

hace parte del Parque nacional natu-
ral Los Nevados. Es el principal hogar 
del árbol nacional de Colombia, la 
palma de cera del Quindío (Ceroxy-
lon quindiuense), así como de una gran 
variedad de flora y fauna, mucha de 
ella en peligro de extinción, protegida 
bajo el estatus de parque nacional natu-
ral. Al regreso conoceremos el pueblo 
típico de Salento donde tendremos 
walking tour visitando sus calles colo-
niales, talleres artesanales y el mirador 
de cócora. Alojamiento en hotel. 
Día 9º Eje Cafetero/Buga/Cali 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora prevista traslado a Buga (2  
horas aproximadamente). Visita a la 

centenaria Basílica del Señor de Los 
Milagros, Museo del Milagroso y final-
mente tour panorámico en Buga. Los 
pasajeros tendrán tiempo para parti-
cipar de alguna misa, subir al Cama-
rín o hacer compras de artículos reli-
giosos. A la hora indicada traslado a 
Cali (aproximadamente 1 hora). Alo-
jamiento en hotel. 
Día 10º Cali/España 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Madrid. 
(Noche a bordo). 
Día 11º España 
• Martes. 
Llegada.

Hoteles (o similares) Cat.
en hab. supl. hab. 
doble individual

Cali: Four Points by Sheraton 4* 
Popayán: Plazuela 3* 
San Agustín: Hacienda Anacaona S/C 2.810 1.195 
Neiva: Hostería Matamundo 3* 
Eje Cafetero: Campestre La Tata 3* 

Cali: Dann Carlton 5* 
Popayán: Dann Monasterio 4* 
San Agustín: Monasterio 3* 3.040 1.390 
Neiva: GHL Neiva 4* 
Eje Cafetero: Allure Café Mocawa Resort 5*

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
(en euros - mínimo 4 personas)

Suplementos 
- Por salida mínimo 2 personas ............................................................................. 700 

Cía. Avianca / clase: “S” “W” “Z” “P” “O” “L” 
- Temporada Baja .................................... N/D base 98 140 250 365 

(desde España: 1.4/27.6 y 6.8/14.12 ‘19) 
(hacia España: 1.4/23.8 y 9.9/31.12 ‘19) 

- Temporada Alta ....................................... 375 460 545 655 765 880 
(desde España: 28.6/5.8 y 15/23.12 ‘19) 
(hacia España: 24.8/8.9 ‘19) 

- Por salida desde resto de Península y Baleares, Cía. Iberia clases “N/V” ......... 225 
- Por salida desde Canarias, Cía. Iberia clases “N/V”............................................ 420 

- Por vuelo en clase Business “D”, desde .......................................................... 1.955 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidos) a reconfirmar, desde........................  450 

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

- Descuento por no utilizar vuelos (internacionales y domésticos) ................. – 500
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Quito y Guayaquil/España 

con la cía. Air Europa en clase “N” (ver Cías. aéreas, 
clases de reserva, ciudades de salida y suplementos en 
el cuadro de precios). 

- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación con baño y/o ducha. 

- 9 desayunos 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Seguro de viaje.
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FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 15 Diciembre 2019) 
desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* 
- LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES con la Cía. Air Europa en 

clase “N” 
- DIARIAS (excepto Martes) con la Cía. Iberia en clase “O” 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en páginas 40 y 114.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.), véase en página 5. 
- El orden las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la 

disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el 
contenido del programa. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Las tasas en destino no están incluidas. Deberán abonarse direc-

tamente en moneda local o dólares a la salida de cada ciudad. 
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-

ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 
- Consultar fechas y precios a partir del 1 Diciembre de 2019. 

Importante: 
- Los Sres. pasajeros que vuelen con la Cía. Air Europa necesita-

rán abonar una noche adicional de hotel si quieren disponer 
de la habitación a la llegada.

DATOS ÚTILES: 
- Importe de tasas aéras y carburante: Salida de Madrid 460 
€, desde Barcelona y otras ciudades 470 € (precios netos, 
aprox.), a reconfirmar en el momento de realizar la reserva (la 
Cía aérea se reserva el derecho de aplicar posibles suplemen-
tos hasta la emisión de billetes). Las salidas desde otras ciuda-
des son vía Madrid con la Cía. Iberia.

Quito

Mitad del Mundo

Otavalo

▲

●

●

11 días 
(9n hotel + 1n avión) 
desde 2.630 €

SIN AVIÓN desde 2.230 €

PN Cotopaxi

Ecuador:  
Ruta de los Andes

VOLCÁN COTOPAXI

Día 1º España/Quito 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Quito. (Los 
Sres. Viajeros de Barcelona y otras 
ciudades llegan a Madrid en vuelos 
nacionales) Llegada y traslado al 
hotel* (*Pasajeros con la cía Air Euro-
pa ver nota). Alojamiento. 
Día 2º Quito: 
City Tour + Mitad del Mundo  
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita de Quito. 
Antes de llegar a la parte colonial de 
la ciudad, pasaremos por las calles 
modernas encontrándonos en el 
camino la Casa de la cultura y el Par-
que de la Alameda. Nuestra primera 
parada será la Iglesia de la Basílica 
del Voto Nacional muy conocida por 
su estilo neogótico con gárgolas y 
fauna ecuatoriana entre sus adornos. 
Continuaremos la visita hacia la 
Plaza de la Independencia o Plaza 
mayor, la misma que está rodeada 
por el Palacio Presidencial, Palacio 
Arzobispal, el edificio municipal y la 
emblemática Iglesia de la Catedral 
Metropolitana. Nuestra siguiente 
parada será la Iglesia de la Compa-
ñía cuyo interior está adornado y ela-
borado con pan de oro. Visitaremos 
la plaza abierta de San Francisco y 
su monumental Iglesia, conocida 
como El Escorial de los Andes, cons-
truida en el siglo 16 por los indígenas 
de la Escuela de San Andrés. Conti-
nuaremos hacia el Panecillo, colina 
coronada por la Virgen alada de 
Quito desde donde tenemos una her-
mosa vista de la ciudad y un impre-
sionante paisaje andino. A tan sólo 
22 km. al norte de Quito se encuen-
tra el Monumento construido en la 
“Mitad del Mundo” que marca la 
línea ecuatorial según lo establecido 
en el siglo XVIII por la Misión Geodé-
sica francesa-española. Viva la expe-
riencia de pararse en los dos hemisfe-
rios y finalice con la visita al museo 
etnográfico Intiñan. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 3º Quito/Mercado Indígena 
de Otavalo y Alrededores/Quito 
• Desayuno. 
Otavalo se encuentra ubicado en la 
provincia de Imbabura, a 110 Km. al 
norte de la ciudad de Quito y a 2530 
metros sobre el nivel del mar. Cuenta 

con una enorme riqueza cultural en 
la que sus habitantes mantienen su 
identidad, fortalecida por mitos, 
leyendas, costumbres y tradiciones. 
La ciudad de Otavalo es reconocida 
mundialmente por el famoso merca-
do indígena de artesanías, donde se 
puede encontrar millones de artículos 
hechos a mano, en algodón, lana, 
cuero, madera, cerámica, etc. Salien-
do temprano desde Quito, por la 
panamericana norte y nuestra prime-
ra parada será Miralago desde 
donde tendremos una vista del Lago 
San Pablo y el Volcán Imbabura, al 
mismo tiempo podremos probar los 
muy conocidos “Bizcochos de 
Cayambe” un tipo de galleta muy 
tradicional en la zona. Continuamos 
hacia el mercado Indígena de Ota-
valo y su plaza de Ponchos para 
continuar hacia Cotacachi y sus talle-
res de artículos confeccionados en 
piel (cuero). Regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 4º Quito/ 
Parque Nacional Cotopaxi/Baños 
• Desayuno. 
Cotopaxi es el volcán activo más alto 
del mundo (5897 m. sobre el nivel del 
mar o 19388 pies) y uno de los neva-
dos más hermosos en Ecuador. Saldre-
mos de la ciudad de Quito, tomando 
la vía Panamericana hacia el sur y lle-
garemos al Parque Nacional Coto-
paxi después de dos horas de viaje. En 
el recorrido disfrutaremos de paisajes y 
escenarios increíbles de la los andes  
ecuatorianos.  En el parque visitare-
mos el centro de interpretación del 
Parque para aprender sobre la fauna y 
flora del área, así como importante 
información del maravilloso Volcán 
Cotopaxi (volcán activo más alto del 
mundo). Después realizaremos una 
caminata de cerca de una hora visi-
tando la laguna de Limpiopungo.  
Continuaremos nuestro viaje hacia el 
sur del país y llegaremos a la ciudad de 
Baños de Agua Santa ciudad ubica-
da en un valle con cascadas y aguas 
termales a lado del volcán Tungura-
hua. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 5º Baños/ 
Ruta de las Cascadas/Baños 
• Desayuno. 
Realizaremos un recorrido por las 
principales cascadas que se encuen-

tran cerca de la ciudad; el Pailón del 
diablo una de las cascadas más her-
mosas de la ciudad, conocida por su 
salto impresionante de agua de casi 
80 metros de altura; y un recorrido 
por las principales calles de la ciudad 
teniendo un contacto perfecto con 
su cultura y la amabilidad de su 
gente. Alojamiento. 
Día 6º Baños/Casa del Árbol/ 
Riobamba 
• Desayuno 
Después del desayuno y antes de 
continuar nuestro recorrido, realiza-
remos una visita a la casa del Árbol, 
en este lugar podrás disfrutar de 
balancearte en el Columpio del Fin 
del Mundo. El recorrido continúa 
hacia la ciudad de Riobamba con 
una breve visita a la misma. Aloja-
miento. 
Día 7º Riobamba/Alausí/ 
Tren Nariz del Diablo/Ingapirca/ 
Cuenca 
• Desayuno. 
Traslado a la estación de tren en 
Alausí (a dos horas de Riobamba), 
donde abordaremos el Tren o “auto-
ferro”. Este espectacular recorrido 
cruza un conjunto de zigzages que 
pegados a la pared de la montaña 
descienden 800 m, desde su punto 
más alto a los 2600. El vértigo se 
apodera de los pasajeros, quienes 
son testigos de la hermosa vista que 
ofrece este balcón natural. Continua-
mos nuestro viaje hacia Cuenca, en la 
vía visitaremos las ruinas precolom-
binas de Ingapirca. Continuando 
nuestro trayecto hacia la hermosa 
ciudad de Cuenca. Llegada y aloja-
miento. **Ruta del tren no opera los 
días LUNES** 
Día 8º Cuenca/Gualaceo/ 
Chordele/Cuenca 
• Desayuno. 
Realizaremos un recorrido panorá-
mico por las principales calles, monu-
mento e iglesias de la ciudad de 
Cuenca, reconocida como patrimo-
nio cultural de la humanidad en el 
año 1999. Entre sus principales luga-
res están el Parque Calderón, la 
nueva y antigua catedral muy 
sobresalientes en su arquitectura. 
Continuaremos para una visita a los 
pueblos artesanales de la región 
como son Gualaceo con sus artesaní-

Baños●

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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Hoteles previstos (o similares) Cat. en habitación supl. hab. 
doble individual

Quito: NH Collection Quito 5* 
Baños: La Floresta 3* 
Riobamba: Spa Casa Real 4* 2.630 500 
Cuenca: Victoria 4* 
Guayaquil: Palace 3* 

Quito: Dann Calton Quito 5* 
Baños: Sangay 4* 
Riobamba: Hacienda Abraspungo 4* 2.795 590 
Cuenca: Boutique Santa Lucía 4* 
Guayaquil: Wyndham 5*

Suplementos 
Cía. Air Europa (temporada aérea)/Clase: “N” “A” “P” “Q” 
- Baja (resto de fechas) .................................................... Base 85 155 230 
- Alta (25 Jun/15 Ago y 9/23 Dic ‘19) ............................... N/D 195 340 390 

Cía. Iberia (temporada aérea)/Clase: “O” “Q” “N” “S” 
Temporada Baja: 
- desde España (1 Abr/24 Jun y 16 Ago/8 Dic ´19) .......... 70 160 235 310 
- hacia España (1 Abr/11 Ago y 16 Sep/31 Dic ´19).......... 70 160 235 310 
Temporada Alta: 
- desde España (25 Jun/15 Ago y 9/23 Dic ´19) ............... 265 410 485 560 
- hacia España (12 Ago/15 Sep ´19).................................. 265 410 485 560 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas y carburante (no incluidos) aprox. .................................................  420 

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

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 400 

*Ciudades con conexión a Madrid

QUITO

CASCADA DE BAÑOS

as en tejidos y Chordeleg con sus 
joyas en oro y plata. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 9º Cuenca/ 
Parque Nacional El Cajas/ 
Guayaquil 
• Desayuno. 
Salimos desde Cuenca hacia Guaya-
quil con una parada en el Parque 
Nacional El Cajas, hermoso Comple-
jo Lacustre compuesto por 240 lagu-
nas aproximadamente, es el paraíso 
para los amantes de la naturaleza. En 

la tarde haremos una visita panorá-
mica de la ciudad de Guayaquil. 
Alojamiento. 
Día 10º Guayaquil/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino España. Noche a bordo. 
Día 11º España 
Llegada. (Los Sres. viajeros de  
Barcelona y otras ciudades continúan 
en vuelos nacionales a su lugar de 
origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Palma de Mallorca*, 

Asturias*, La Coruña*, Vigo*, Gran Canaria* y Tenerife Norte* 
con la Cía. Air Europa, clase "N" (en euros; mínimo 2 pers.) 
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Día 1º España/Quito 
• Domingo. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino Quito. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). Llega-
da, asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 2º Quito 
• Lunes • Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar la 
visita de la ciudad. Nuestro recorrido 
se inicia por las amplias avenidas de 
la ciudad moderna, pasaremos por 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 
edificio del Congreso, y el Parque de 
la Alameda, antes de entrar en la 
parte colonial de Quito. Caminare-
mos por estrechas calles empedradas 
y sienta el encanto de Quito del siglo 
XVI. Visitaremos la Plaza de la Inde-
pendencia, plaza de estilo francés 
rodeada por la Catedral Metropolita-
na y el Palacio de Gobierno. Segui-
mos hacia la famosa Iglesia de la 
Compañía, cuyo interior está adorna-
do y elaborado con pan de oro, todos 
sus altares tallados fueron renovados 
recientemente recuperando así sus 
días de gloria. Visitaremos la Plaza 
abierta de San Francisco y su monu-
mental Iglesia, conocida como El 
Escorial de los Andes, construida por 
los indígenas de la Escuela de San 
Andrés. Pasearemos por la calle La 
Ronda y continuaremos hacia El 
Panecillo, colina coronada por la Vir-

gen alada de Quito desde donde 
tenemos una hermosa vista de la ciu-
dad y un impresionante paisaje andi-
no. A tan sólo 22 km al norte de 
Quito se encuentra el monumento 
construido en la “Mitad del mundo” 
que marca la línea ecuatorial según 
lo establecido en el siglo XVIII por la 
Misión Geodésica francesa-española. 
Viva la experiencia de pararse en los 
dos hemisferios al mismo tiempo o 
intente ponerse de pie en la parte 
superior del Ecuador. Suba al mirador 
del monumento desde donde tendrá 
una gran vista de la cordillera de los 
Andes y en su descenso disfrute de 
un recorrido por el Museo Etnográfi-
co. Regreso al hotel. Tarde libre. Alo-
jamiento. 
Día 3º Tren Crucero/Quito/Otavalo/ 
San Antonio/San Roque/Ibarra 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora prevista saldremos en bus a 
Otavalo para tomar el tren con des-
tino Ibarra. Visita a los talladores de 
madera en San Antonio, descubri-
miento de la gastronomía local en 
Andrade Marín y show de música y 
textiles en San Roque. Retorno a 
Quito por la tarde y alojamiento. 
Día 4° Tren Crucero/Quito/Boliche/ 
Ambato/Urbina 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida en la mañana para continuar el 
viaje a lo largo de la Avenida de los 
Volcanes, exploración de un bosque 
montano en el área del Boliche en las 
faldas del volcán Cotopaxi e impre-

sionantes vistas de la laguna de 
Yambo. Visita a Baltasar, el último 
hielero del volcán Chimborazo. Aloja-
miento en Riobamba. 
Día 5° Tren Crucero/Riobamba/ 
Colta/Guamote/Alausi/Mirador 
Nariz del Diablo/Bucay 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana traslado a la estación 
del tren de Riobamba, ciudad rodea-
da por cinco volcanes y conocida 
como la “Sultana de los Andes”, 
continuamos el recorrido hacia Colta 
con locomotora a vapor, en donde se 
podrá visitar la Iglesia de la Balvane-
ra. Visitaremos uno de los últimos 
mercados andinos donde todavía se 
practica el intercambio o trueque, 
Guamote. Continuamos hacia la 
estación de Alausi, en donde podre-
mos ser partícipes del cruce por la 
espectacular formación geológica de 
la Nariz del Diablo e impresionante 
transición climática mientras se avan-
za desde la cordillera de los Andes 
hacia la costa del Pacífico. Alojamien-
to en Bucay. 
Día 6° Tren Crucero/Bucay/ 
Naranjito/Yaguachi/Duran/ 
Guayaquil 
• Desayuno + almuerzo. 
El recorrido continua desde la esta-
ción de Bucay hasta Naranjito apre-
ciando la vegetación de la zona y las 
plantaciones de Caña de azúcar y 
cacao en donde se podrá tener una 
degustación de cacao y chocolate en 
una hacienda costanera. Regreso al 

OPCIÓN “1” salidas DOMINGOS (de QUITO a GUAYAQUIL)

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 10 Diciembre 2019) 
- DOMINGOS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* 
con las Cías. Latam o Iberia en clase “O” 
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 40.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.), véase en página 5. 
- El orden las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la 

disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el 
contenido del programa. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales. 
- Las tasas en destino no están incluidas. Deberán abonarse direc-

tamente en moneda local o dólares a la salida de cada ciudad. 
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-

ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 
- Consultar fechas y precios a partir del 1 Diciembre de 2019. 
- Consultar aproximaciones desde otras ciudades con la cía.  

Iberia en página 40. 

- Condiciones de pago/cancelación: Este programa está sujeto 
a condiciones especiales de pago y cancelación. Para confirmar 
la reserva será necesario el pago del 40% de la reserva. Las 
cancelaciones tendrán gastos desde 60 días antes de la salida. 
Rogamos consultar. 

- Importe de tasas aéras y carburante: Salida de Madrid 460 
€, desde Barcelona y otras ciudades 470 € (precios netos, 
aprox.), a reconfirmar en el momento de realizar la reserva (la 
Cía aérea se reserva el derecho de aplicar posibles suplemen-
tos hasta la emisión de billetes). Las salidas desde otras ciuda-
des son vía Madrid con la Cía. Iberia.

DuránBucay
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ECUADOR

▲ PN Cotopaxi

El tren que discurre entre volcanes 
Desde la Pegajosa costa del Pacífico hasta las 
cumbres nevadas de los Andes, desde Guayaquil 
hasta Quito a través de la accidentada geografía 
ecuatoriana, con ascensos de 3.600 metros y 
descensos al nivel del mar. Una ruta bendecida por 
bellezas naturales: volcanes, ríos, lagos, montañas 
y la mítica Narid del Diablo, a bordo de un tren 
decimonónico con el sabor de los viajes de antaño.

Ecuador: Experiencia

▲

●

●

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS  (Cía. LATAM) 
LA 5425 MADRID/QUITO 11,55-17,05 
LA 1440 GUAYAQUIL/MADRID 17,45-11,20+1 

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones 

CONSULTAR HORARIOS DE LA CÍA. IBERIA EN PÁGINA 40.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular clase económica, clase “O”  

España/Quito y Guayaquil/España (o V.V., según opción 
“1” ó “2”) (ver Cías. aéreas, clases de reserva, ciudades 
de salida y suplementos en el cuadro de precios). 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación con baño y/o ducha. 

- Tren con visitas y traslados. 
- 7 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas). 
- Asistencia guías locales. 
- Traslados y visitas en regular según se especifica en 

itinerario. 
- Seguro de viaje.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70/140* €. Ver horarios en pagina 40.
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COSTA

ANDES

AMAZONAS

E C U A D O R

Cód. 23200B

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 3.299 €

SIN AVIÓN desde 2.899 €

Tren Crucero para dirigirnos a nues-
tro destino final la estación de Durán 
(Guayaquil).Traslado al hotel 
Día 7º Guayaquil 
• Sábado • Desayuno. 
En la tarde haremos una visita pano-
rámica de Guayaquil, que incluye los 
principales atractivos turísticos del 
Puerto, el corazón de la zona comer-
cial de la ciudad, el Parque Centena-
rio, la Plaza de la Administración y los 
bellos edificios de la Gobernación y el 
Palacio Municipal, la Torre Morisca 
del Reloj, el monumento a Sucre y el 
Parque Bolívar. Alojamiento. 

   

Día 8º Guayaquil/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular a 
Madrid. (Noche a bordo). 
Día 9º España 
• Lunes. 
Llegada y continuación a los diversos 
aeropuertos nacionales.

Posibilidad de realizar una 
Extensión a Galápagos 

(ver detalles en páginas 126/127)

Tren crucero: De la Costa a los Andes 

Dispongase a 
emprender un viaje 
excepcional por la 
cordillera y la costa 
Ecuatoriana, una 
inmersión en la 
cultura, costumbres y 
tradicions a bordo de 
un distinguido tren 
que le acercara a 10 
hermosos volcanes, 
comunidades indígenas ancestrales, la conocida 
Nariz del Diablo, al bosque nublado y toda la 
transición entre Andes y Costa , todo ello a borodo 
de un tren con capacidad para 54 personas, 
compuesto por 4 coches, el primero con un estilo 
barroco de la época hispanica-colonial de la 

escuala quiteña, el 
segundo de estilo 
neoclásico de la época 
Republicana del 
Ecuador, el tercero con 
un estilo Prehispanico 
con visión andina  y el 
cuarto con un estilo 
clásico que le 

mostrara la cultura de la costa ecuatoriana. A lo 
largo de ellos encontrara tiendas, cafetería, salón 
panorámico y comodos asientos para disfrutar de 
las vistas. Durante todo el recorrido le 
acompañara la tripulación del tren que estará para 
atender sus necesidades en todo momento.

OPCIÓN “2” salidas JUEVES 
(de GUAYAQUIL a QUITO)

Da 1º España/Guayaquil 
Día 2º Guayaquil 
Día 3º Guayaquil/Durán/Yaguachi/Naranjito/ 

Bucay 
Día 4º Bucay/Huigra/Mirador de la Nariz del 

Diablo/Alausí/ Guamote/Colta/Riobamba 
Día 5º Urbina/Ambato/Boliche/Quito 
Día 6º Quito/Otavalo/San Roque/San Antonio/ 

Ibarra 
Día 7º Quito 
Día 8º Quito/España 
Día 9º España 
(Programa a la inversa. Solicite itinerario detallado).

Perú

Colombia

Océano 
Pacífico

 en Tren
NARIZ DEL DIABLO

Precios comunes a Opciones “1” y “2” 
Hoteles previstos (o similares) Cat. base doble Supl. indiv.

Quito: NH Collection Quito 5* 
Baños: La Floresta 3* 
Riobamba: Spa Casa Real 4* 3.299 745 
Cuenca: Victoria 4* 
Guayaquil: Palace 3*

Suplementos 
Cías. Latam o Iberia (temporada aérea)/Clase: “O” “Q” “N” “S” 
Temporada Baja: 
- desde España (1 Abr/24 Jun y 16 Ago/8 Dic ´19) .......... Base 90 165 240 
- hacia España (1 Abr/11 Ago y 16 Sep/31 Dic ´19).......... Base 90 165 240 
Temporada Alta: 
- desde España (25 Jun/15 Ago y 9/23 Dic ´19) ............... 195 340 250 490 
- hacia España (12 Ago/15 Sep ´19).................................. 195 340 250 490 

- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 

Tasas aéreas y carburante (no incluidos) aprox. .................................................  460 

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

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 400 

*Ciudades con conexión a Madrid

Guayaquil

Riobamba

Cotopaxi

Cuenca

Otavalo

●

●

●

●

●

QUITO ●

El alojamiento se efectua en hoteles y hosterías a pie de estación.

TREN CRUCERO

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*  
con las cías. Latam o Iberia en clase “O” 

(en euros; mínimo 2 pers.)
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Extensiones a Galápagos/Ecuador    
LA LOBERÍA

Opción 2 Islas 
Extensión desde Guayaquil (3n Hotel) desde ……… 1.140 €  –  Salidas Diarias

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Alojamiento previsto en doble supl. indiv.   

Día 10º Guayaquil/Baltra/ 
Puerto Ayora/Isla Santa Cruz 
• Desayuno + almuerzo  
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Galápagos. Llegada a Baltra y 
traslado en bus regular hasta el muelle 
de Itabaca. Después de cruzar el canal 
en ferry, traslado al hotel en Puerto 
Ayora. Visita a la Parte Alta de la Isla, 
visita a las tortugas gigantes en su hábi-
tat natural, oportunidad de ingresar a 
los túneles de lava. Por la tarde visita a 
la Estación Científica Charles Darwin 
donde el objetivo principal es llevar a 
cabo la investigación científica y educa-
ción ambiental para la conservación y la 
biodiversidad del Archipiélago. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
Día 11º Tour de Bahía: Las Grietas y 
Playa Tortuga Bay 
• Desayuno + almuerzo 
Salida temprano para iniciar el tour por 
la Bahía de Santa Cruz, visitando la 
Lobería, llamada así por la gran colonia 
de lobos marinos y Punta Estrada; un 
pequeño golfo de aguas calmas donde 
se puede observar animales tales como 
gaviotines, piqueros, fragatas, lobos 
marinos y lo más increíble hacer snorkel. 
Realizaremos una visita Playa de los 
Perros y al canal de amor que es otra 
formación por fisura. Es un canal de 
aguas dormidas con excelente belleza 
escénica. A continuación visita a Las 
Grietas que son una continuación del 
canal de los tiburones y es el último 
lugar de visita quizá el más esperado ya 
que es excelente para hacer clavados de 

barranco y snorkell recreacional en sus 
aguas salobres y cristalinas. Después del 
almuerzo realizaremos la visita a la 
Playa Tortuga Bay. Tiempo de playa y 
retorno al hotel. Alojamiento. 
Día 12º Navegación Isla Isabela y 
Canal de las Tintoreras 
• Desayuno + almuerzo 
Traslado al muelle para iniciar la navega-
ción a la Isla Isabela (aprox 2hrs 30min). 
Llegada y visita de la Poza de los Fla-
mingos conocida por sus iguanas mari-
nas y aves migratorias. El sendero de 
poco más de un kilómetro de largo 
comienza como un paseo marítimo de 
madera sobre la laguna y pasa a través 
de manglares y vegetación densa, que 
termina en la Crianza de Tortugas (el 
centro de cría de tortugas gigantes). Por 
la tarde visita al Islote Tintoreras, que 
debe su nombre a la presencia de una 
grieta de lava con aguas tranquilas y 
transparentes, donde los Tiburones Tin-
toreras suelen pasar o descansar. Es un 
buen lugar para practicar snorkel y 
observar especies tales como: pingüinos, 
iguanas, piqueros y aves marinas.Aproxi-
madamente a las 15:30 horas traslado al 
muelle para el retorno a la isla Santa 
Cruz. Alojamiento. 
Día 13º Puerto Ayora/Baltra/ 
Guayaquil/ España 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Guayaquil. Llegada y conexión 
en vuelo a Madrid. Noche a bordo. 
Día 14º España 
Llegada a Madrid.

IGUANAS

Hotel Palmeras 3* 1.140 160 
Hotel Mainao 3*S 1.215 350 
Hotel Ikala 4*S 1.395 460 
- Impuestos entrada PN Galápagos (pago en destino)...................... 100 USD (aprox.) 
- Tarjeta de tránsito en Galapagos (pago en destino)......................... 20 USD (aprox.) 
- Bus regular aeropuerto-Canal de Itabaca (pago en destino)............ 10 USD (aprox.) 

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo Guayaquil/Baltra/Guayaquil; 3 noches 
de alojamiento en hoteles previstos; 4 desayunos+ 3 almuerzos + Traslado regular 
aeropuerto-Canal de Itabaca (Ferry Cruce Canal Itabaca)- Traslado hasta Puerto Ayora 
+ Lanchas rápidas para navegaciones (en regular) y equipo de actividades. Impuestos. 
Traslados y visitas en regular con guías de habla hispana según itinerario.
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    (desde Guayaquil)

Opción 3 Islas 
Extensión desde Guayaquil (4n Hotel) desde ……… 1.600 €  –  Salidas Diarias

costa noreste de la isla. La bahía tiene 
dos senderos para visitantes, uno se diri-
ge a un mirador panorámico en la cima 
de un acantilado y el otro se extiende 
desde una pequeña playa hasta un bos-
que de cactus "prickly pear" (pera espi-
nosa). 
Opción Isla Bartolomé: 
Hogar de la famosa Roca del Pináculo, 
Bartolomé consiste en un volcán extinto 
con una variedad de formaciones volcá-
nicas que poseen una variedad de colo-
res, rojo, naranja, negro, blanco y aún 
verde. Un camino de escaleras conduce 
a la cima del volcán, exhibiendo uno de 
los mejores paisajes de las islas. La playa 
es perfecta para snorkeling y la posible 
observación de los Pingüinos de Galápa-
gos. 
Opción Isla Seymour: 
Los leones de mar de Galápagos, Pique-
ros de Patas Azules y Magníficas Fraga-
tas abundan en la Isla Seymour Norte. 
La isla se formó a través de una serie de 
capas de lava submarina que contenían 
capas de sedimentos que eran levanta-

das por actividad tectónica. La isla se 
caracteriza por su zona de vegetación 
árida. 
Opción Isla Plazas: 
En la mañana usted se dirigirá a la Isla 
Plaza Sur. Esta pequeña isla con acanti-
lados pronunciados fue formada por 
aumento de lava y está ahora cubierta 
de Opuntia cactus. Es también hogar de 
una de las más grandes colonias de 
lobos de mar así como también de igua-
nas terrestres muy coloridas, amarillas y 
rojas. La planta más característica es 
“Sesuvium” (Verdolaga). Durante la 
estación de lluvias su color va de verdo-
so a un tono amarillento y en la estación 
seca (fines de Junio hasta Enero) un rojo 
intenso. 
Día 14º Puerto Ayora/Baltra/ 
Guayaquil/España 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Guayaquil. Llegada y conexión 
en vuelo a Madrid. Noche a bordo. 
Día 15º España 
Llegada a Madrid.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Alojamiento previsto en doble supl. indiv.   

TORTUGA GIGANTE

Día 10º Guayaquil/Baltra/ 
Puerto Ayora/Isla Santa Cruz 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Galápagos. Llegada a Baltra y 
traslado en bus regular hasta el muelle 
de Itabaca. Después de cruzar el canal 
en ferry, traslado al hotel en Puerto 
Ayora. Visita a la Parte Alta de la Isla, 
visita a las tortugas gigantes en su 
hábitat natural, oportunidad de ingresar 
a los túneles de lava. Por la tarde visita 
a la Estación Científica Charles Darwin 
donde el objetivo principal es llevar a 
cabo la investigación científica y educa-
ción ambiental para la conservación y la 
biodiversidad del Archipiélago. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
Día 11º Tour de Bahía: Las Grietas y 
Playa Tortuga Bay 
• Desayuno + almuerzo 
Salida temprano para iniciar el tour por 
la Bahía  de Santa Cruz, visitando la 
Lobería llamada así por la gran colonia 
de lobos marinos y Punta Estrada; un 
pequeño golfo de aguas calmas donde 
se puede observar animales tales como 
gaviotines, piqueros, fragatas, lobos 
marinos y lo más increíble hacer snorkel. 
Realizaremos una visita a la Playa de los 
Perros y al canal de amor que es otra 
formación por fisura. Es un canal de 
aguas dormidas con excelente belleza 
escénica. A continuación visita a Las 
Grietas que son una continuación del 
canal de los tiburones y es el último 
lugar de visita quizá el más esperado ya 

que es excelente para hacer clavados de 
barranco y snorkell recreacional en sus 
aguas salobres y cristalinas. Después del 
almuerzo realizaremos la visita a la 
Playa Tortuga Bay, tiempo de playa y 
retorno al hotel. Alojamiento. 
Día 12º Navegación Isla Isabela y 
Canal de las Tintoreras 
• Desayuno + almuerzo 
Traslado al muelle para iniciar la navega-
ción a la Isla Isabela (aprox 2h. 30 min). 
Llegada y visita de la Poza de los Fla-
mingos conocida por sus iguanas mari-
nas y aves migratorias.  El sendero de 
poco más de un kilómetro de largo 
comienza como un paseo marítimo de 
madera sobre la laguna y pasa a través 
de manglares y vegetación densa, que 
termina en la Crianza de Tortugas (el 
centro de cría de tortugas gigantes). Por 
la tarde visita al Islote Tintoreras, que 
debe su nombre a la presencia de una 
grieta de lava con aguas tranquilas y 
transparentes, donde los Tiburones Tin-
toreras suelen pasar o descansar. Es un 
buen lugar para practicar snorkel y 
observar especies tales como: pingüinos, 
iguanas, piqueros y aves marinas. Apro-
ximadamente a las 15:30 horas traslado 
al muelle para el retorno a la isla Santa 
Cruz. Alojamiento. 
Día 13º Navegación Isla Cercana 
(según disponibilidad): 
• Desayuno + Box Lunch 

Opción Isla Santa Fe: 
Santa Fe (Barrington) es hogar de la 
pintoresca bahía y zona de anclaje en la 

IGUANAS

Hotel Palmeras 3* 1.600 190 
Hotel Mainao 3*S 1.700 445 
Hotel Ikala 4*S 1.945 590 
- Impuestos entrada PN Galápagos (pago en destino)...................... 100 USD (aprox.) 
- Tarjeta de tránsito en Galapagos (pago en destino)......................... 20 USD (aprox.) 
- Bus regular aeropuerto-Canal de Itabaca (pago en destino)............ 10 USD (aprox.) 

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo Guayaquil/Baltra/Guayaquil; 4 noches 
de alojamiento en hoteles previstos; 5 desayunos + 3 almuerzos + 1 box lunch + 
Traslado regular aeropuerto-Canal de Itabaca (Ferry Cruce Canal Itabaca)- Traslado 
hasta Puerto Ayora + Lanchas rápidas para navegaciones (en regular) y equipo de 
actividades. Impuestos. Traslados y visitas en regular con guías de habla hispana 
según itinerario.



Cód. 23006H / 23006HV

IB 6659 IB 6650 

13,10 MADRID   14,30+1 
18,20 LIMA 21,05

Vuelos y horarios a PERÚ 
(comunes a programas páginas 128 a 149)

Vuelos DIARIOS a la ida y al regreso.

LA 2485 LA 2484 

00,35 MADRID   14,25+1 
06,50 LIMA 20,00

Salidas DIARIAS a la ida y al regreso (exc. Martes 
o Miércoles, dependiendo de la época del año).

UX 175 UX 176 

23,55 MADRID   05,10+1 
  04,30+1 LIMA 10,40
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CHINCHERO

CUZCO

Cuzco 

Océano 
Pacífico

Machu Picchu 
●

Aguas Calientes ●
Pisac●

Ollantaytambo
●

Valle Sagrado

Día 1º España/Lima 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino Lima (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). Llega-
da, traslado al hotel. Alojamiento  
Día 2º Lima 
• Desayuno 
Salida para realizar visita de la zona 
colonial y moderna de la ciudad. 
Recorrido por el centro histórico, sus 
imponentes monumentos y construc-
ciones, entre las que destacan: la 
Catedral donde haremos una visita 
interior guiada, panorámica de la 
Plaza Mayor, Palacio Arzobispal, 
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno, 
y el convento de San Francisco y 
Santo Domingo, y la Plaza San Mar-
tin, entre otros, para seguir hacia la 
zona moderna de San Isidro y Mira-
flores y terminar en el Museo Arque-
ológico y Antropológico, que nos 
permitirá tener una visión general de 
las diferentes culturas peruanas que 
precedieron a los Incas, su desarrollo 
en el espacio geográfico y el tiempo, 
sin olvidar la visita de las salas dedi-
cadas a la metalurgia y textiles. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Lima/Cuzco 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino Cuzco. Llegada, trasla-
do al hotel. Por la tarde salida para 
realizar visita peatonal de la ciudad 
de Cuzco, un circuito exclusivo que 
contempla, plazoleta Nazarenas, el 
paso por la calle Hatunrumiyoc con la 
famosa “piedra de los 12 ángulos”, 
la Calle Loreto y Plaza de Armas ó 
Plaza mayor, visitas al interior del 
Museo Histórico Regional (Museo 
Inca), el Mercado de San Pedro 
(Mercado Central de Cuzco), la 
Catedral y el templo del sol o Kori-
cancha (actual convento de Santo 
Domingo). Alojamiento  
Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Aguas Calientes 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia el Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero, donde 
a diario es posible visitar la plaza prin-
cipal del pueblo con su mercadillo 
artesanal, la iglesia, la zona arqueoló-
gica y sus talleres de tejido. Conti-
nuación a las minas de sal de Maras, 
el laboratorio agrícola de Moray y 
Ollantaytambo con su fortaleza. 

Por la tarde salida en el tren hacia el 
pueblo de Aguas Calientes. Llegada 
y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Aguas Calientes/ 
Machu Picchu/Valle Sagrado 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano subida en 
autobús hasta la ciudadela de Machu 
Picchu, donde se puede optar por ver 
los primeros rayos de sol iluminando 
la ciudadela. Visita guiada del com-
plejo arqueológico y tiempo libre 
para disfrutar del entorno. Regreso 
en autobús a Aguas Calientes. A la 
hora prevista salida en tren de regre-
so a Ollantaytambo. Bajada en la 
estación del mismo nombre y trasla-
do al hotel en pleno Valle Sagrado. 
Alojamiento. 
Día 6º Valle Sagrado/Pisac/ 
Ruinas Aledañas/Cuzco 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado a Cuzco, 
en ruta breve parada en el mercado 
de Pisac, a continuación realizaremos 
la visita de las Ruinas Aledañas: 
Sacsayhuaman, fortaleza militar y de 
observación astronómica; Tamboma-
chay, importante centro de culto y 
adoratorio al agua; Kenqo, templo 

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Lima/España. (Ver Cías. 

aéreas, clases de reserva, ciudades de salida y suple-
mentos en el cuadro de precios). 

- Vuelo interno Lima/Cuzco/Lima. (Ver Notas). 
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación con baño y/o duchas. 
- 7 desayunos + 1 almuerzo + 2 cenas. 
- Guías locales. 
- Traslados y visitas en regular según se especifica en 

itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Voyager” 

de Inca Rail, Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo. 
- Seguro de viaje.

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 1.820 €

SIN AVIÓN desde 1.320 €
PERÚ

●

Lima●

Culturas del Perú

Notas y Condiciones (comunes a todos los programas de Perú): 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 4 y 5. 
- El orden de las ciudades puede ser modificado de acuerdo a la 

disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el 
contenido del programa. 

- (*) Consultar frecuencias y ciudades con conexión a Madrid. 
- En este programa no se aplican descuentos por hab. triple. 
- Precios no válidos para Ferias, Congresos, eventos especiales ni 

Festivos. 
- Entrada para la subida al monte Huayna Picchu o monte 

Machu Picchu no incluida, en caso de estar interesados solici-
tar en el momento de realizar la reserva. Suplemento 25€ 
p/persona aprox. Sujeto a disponibilidad y a condiciones espe-
ciales, favor consultar. 

- Política de equipajes en la ruta Valle Sagrado y Machu Picchu: 
1 bolso/mochila de 5/6 kg por persona. 

- Se recomienda llevar equipaje ligero de mano para algunas excur-
siones con pernocte en el recorrido por el interior, pudiendo dejar 
el resto en el hotel de Cuzco al que se regresa nuevamente. 

- Por lo general las habitaciones dobles cuentan únicamente con 
dos camas separadas, siendo muy limitado el número de habi-
taciones con camas matrimoniales. 

- Si tiene previsto realizar el sobrevuelo de las líneas de Nazca, 
haga su reserva desde España ya que las plazas son limitadas. 
Tiene un impuesto de 10 USD aprox. de pago directo. 

- Los servicios siempre serán en regular, indistintamente de la 
categoría hotelera seleccionada. 

- Se seguirá el itinerario previsto, aunque podría cambiarse el orden 
de las visitas. Estas también podrán modificarse en función de 
cambios y/o retrasos en los vuelos u otros imprevistos (huelgas, 
bloqueo de carreteras, etc.), que puedan surgir. En estos casos, 
será el proveedor local quien decidirá los cambios a introducir. 

- Los precios de las entradas incluidas en las visitas del itinerario, así 
como los billetes de tren a Machu Picchu, podrán sufrir incremen-
tos por orden gubernamental sin previo aviso, lo que conllevaría 
el consiguiente aumento de los precios finales del programa. 

- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Los pasajeros que vuelen con Air Europa, necesitarán una 
noche adicional en Lima si desean disponer de la habitación. 

- Importe de tasas aéreas y carburante: Salida de Madrid 
435 €, desde Barcelona y otras ciudades 450 € (precios netos, 
aprox.), a reconfirmar en el momento de realizar la reserva (la 
Cía aérea se reserva el derecho de aplicar posibles suplemen-
tos hasta la emisión de billetes). Las salidas desde otras ciuda-
des son vía Madrid con la Cía. Iberia. 

- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del 
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará 
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha 
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la 
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso. 

- Cuzco: En domingo no abre el Museo Inca. Por la mañana 
NO se puede visitar la catedral, el templo Santo Domingo 
(Korikancha) en Cuzco, se visitará por la tarde. 

- Lima: El domingo por la mañana NO se puede visitar la cate-
dral se visitará Santo Domingo o San Francisco.

Incluyendo 7 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO, 2 CENAS y 11 VISITAS

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019): 
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con las 

Cías. Iberia clase “O”, Latam clase “O” y Air Europa clase “P” 
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en páginas 40 y 114.
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MACHU PICCHU

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, base Cía. Iberia o Latam en clase “O” 
(en euros, mínimo 2 personas)

Hoteles (o similares) / Categoría
en hab. supl. hab. n. extra n. extra 
doble individual hab. doble hab indiv.

Lima: Britania Miraflores 3* 42 78 
Cuzco: San Agustin Internacional 3* 45 85 
A. Calientes: Casa Andina Estándar Machupicchu 3* 1.820 308 85 170 
Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3* 35 68 

Lima: La Hacienda 4* 55 108 
Cuzco: San Agustin Plaza 4* 58 100 
Aguas Calientes: El Mapi 4* 1.925 400 105 208 
Valle Sagrado: San Agustin Recoleta 4* 50 100 

Lima: Double Tree El Pardo 5* 95 170 
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5* 115 228 
Aguas Calientes: Sumaq 5* 2.395 698 242 390 
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5* 100 200

Suplementos 

Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar 

Cías. IBERIA/LATAM desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   65 175 295 
- Temporada alta 
  - Ida desde España (5 Jul/16 Ago y 13/24 Dic ‘19) ............................................................ N/D 265 440 545 
  - Regreso hacia España (2/15 Ene y 12 Ago/9 Sep ‘19) .................................................... N/D 265 440 545 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 

Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* ................................ 70 
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*...................................................................................................................... 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................................................................................................... 1.220 

Cía. AIR EUROPA desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña*, Vigo*, Gran Canaria* y Tenerife Norte* clase A clase P clase Q 

- Temporada baja (resto de fechas) ...................................................................................................... N/D 315 425 
- Temporada alta (22 Jun/13 Ago y 13/24Dic ‘19) ................................................................................ 250 570 680 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) .................................................................................................... consultar 

- Por vuelos internos en clase “Y” Lima/Cuzco/Lima, precio por tramo....................................................................................... 100 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox......................................................................................................... 435 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .............................................................................. – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

Extensión Puno (desde Cuzco) 
3 días desde …… 245 €

Suplementos por persona (en euros, mín. 2 pers.)

Hotel / categoría en doble supl. indiv. 
- La Haciena Puno3* 245   70 
- Sonesta Posada del Inca Puno 4* 299 115 
- Libertador Lago Titicaca 5* 320 130 
Suplemento por 1 pasajero viajando solo ............. Consultar 
Incluye: Bus Cuzco/Puno (con almuerzo) y visitas en ruta; 
2 noches de hotel + traslados; Excursión Uros y Taquile 
(con almuerzo). (Regreso a Lima en avión desde Juliaca).

Días 1º al 6º (Ver programa base) 
Día 7º Cuzco/Puno (Desayuno + almuerzo) 
Salida hacia Puno, pasando por pintorescos pueblos. 
Visitas a la Iglesia de Andahuaylillas, centro arqueológico 
de Pukara, Rajchi y “La Raya” (punto más alto a 4.300 
m.). Nota: Las visitas en el trayecto pueden variar depen-
diendo de la climatología. Alojamiento. 
Día 8º Puno/Isla Uros y Taquile (Desayuno + 
almuerzo) 
Traslado al Puerto de Puno. Navegación hacia las islas flo-
tantes de los Uros, una de las más antiguas etnias de la 
zona. Continuación a la Isla Taquile, comunidad quechua 
cuyos pobladores siguen conservado hasta hoy sus ances-
trales costumbres, y desde donde se podrá disfrutar de 
una espectacular vista del Lago Titicaca y de la Cordille-
ra Real boliviana. Regreso a Puno. Alojamiento. 
Día 9º Puno/Juliaca/Lima (Desayuno) 
Traslado al aeropuerto de Juliaca para salir en vuelo con 
destino Lima. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 10º Lima/Madrid (Desayuno) 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular a Madrid. (Noche a bordo). 
Día 11º España 
Llegada.

donde están representados los mun-
dos y su vínculo con los hombres. 
Vista panorámica de Puka Pukara, 
lugar que permitía controlar los cami-
nos y territorios adyacentes. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 7º Cuzco/Lima 
• Desayuno 
A la hora previamente acordada tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 

a Lima. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre donde podrá visitarse 
alguno de sus importantes museos,  
acercarse al mercado indio o al bohe-
mio barrio de Barranco, cuna de poe-
tas y escritores y parte de la ruta lite-
raria de Mario Vargas Llosa, así como 
degustar de la afamada gastronomía 
peruana en alguno de sus conocidos 
restaurantes. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Lima/Madrid 
• Desayuno.  
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo destino 
Madrid. (Noche a bordo). 
Día 9º España 
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

ISLA UROS
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Cód. 24018Q

Día 1º España/Lima 
Presentación en el aeropuerto pasa 
salir en vuelo con destino Lima. (Los 
Sres. Viajeros de Barcelona y otras 
ciudades llegan a Madrid en vuelos 
nacionales). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Lima 
• Desayuno. 
Visita del Centro Histórico y sus 
imponentes monumentos y construc-
ciones entre las que destaca la Cate-
dral, donde tendremos una visita 
interior guiada. Visita panorámica del 
Convento de Santo Domingo y San 
Francisco; La Plaza Mayor, Plaza San 
Martín, entre otros monumentos. 
Continuación hacia los barrios resi-
denciales de San Isidro y Miraflores, 
para seguir al Museo Arqueológico, 
que le permitirá tener una visión 
general de las diferentes culturas 
peruanas que precedieron a los Incas, 
su desarrollo en el espacio geográfico 
y el tiempo. Alojamiento. 
Día 3º Lima/Arequipa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Are-
quipa. Llagada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Se recomienda la 
visita del Museo de los Altares Andi-
nos, donde es posible apreciar a la 
“momia juanita”, una de las momias 
mejor conservadas del planeta. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 4º Arequipa 
• Desayuno. 
Visita de la llamada “Ciudad Blanca”, 
incluyéndose el Convento de Santa 
Catalina (una ciudad dentro de la 
ciudad), la Plaza de Armas, los 
Claustros de la Compañía (incluye 
visita de la cúpula de San Ignacio), y los 
distritos residenciales de Yanahuara y 
Chilina desde donde es posible apreciar 
una magnífica vista del volcán Misti. 
Alojamiento. (Nota: Quien desee 
puede solicitar Extensión al Cañón del 
Colca, 2días/1n. Rogamos consultar). 
Día 5º Arequipa/Cuzco 
• Desayuno. 
Salida en avión a Cuzco. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita 
peatonal de la ciudad, circuito exclu-
sivo que contempla la visita a la plaza 
del barrio de San Blas, calle Hatunru-
miyoc con la “piedra de los 12 ángu-
los”, plazoleta Nazarenas, plaza de 
armas, Museo Inca, Mercado Central 
de Cuzco, Calle Loreto, la Catedral y 
el Koricancha o Templo del Sol. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 6º Cuzco 
• Desayuno. 
Día libre para continuar con la visita 
de esta monumental ciudad rica en 
colores, aromas y sonidos, lugar ideal 
para introducirse en la verdadera cul-
tura local repleta de valiosas obras 
arquitectónicas y artísticas, y de una 

CLAUSTRO DE LA IGLESIA DE LA COMPAÑÍA - AREQUIPA

RUINAS ALEDAÑAS - KENGO, CUZCO

11 días 
(9n hotel + 1n avión) 
desde 2.130 €

SIN AVIÓN desde 1.630 €

Patrimonios del Perú

profunda vida religiosa. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 7º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Machu Picchu 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia el Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero donde a 
diario es posible visitar su mercadillo 
artesanal, el pueblo con sus vestigios 
arqueológicos y sus talleres artesana-
les, Continuación a las Minas de Sal 
de Maras y el Laboratorio Agrícola 
de Moray. Por la tarde, visita de la 
fortaleza inca de Ollantaytambo. 
Traslado al hotel en el Valle Sagrado. 
Alojamiento. 
Día 8º Valle Sagrado/Machu Picchu/ 
Valle Sagrado 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano, salida en el 
tren hacia el pueblo de Aguas 
Calientes, subida en autobús hasta la 
ciudadela de Machu Picchu. Visita 
guiada del complejo arqueológico. 
Libre para disfrutar del recinto. 
Regreso a Aguas Calientes y salida en 
tren con regreso a Ollantaytambo y 
traslado al hotel. Alojamiento. (Nota: 
Si se desea se puede solicitar esta 
noche en Aguas Calientes de manera 
opcional. Rogamos consultar). 
Día 9º Valle Sagrado/Mercado de 
Pisac/Ruinas Aledañas/Cuzco 
• Desayuno. 
Salida hacia Cuzco haciendo una 
breve visita del mercado de Pisac y a 
continuación realizaremos la visita 
de las Ruinas Aledañas (Sacsahua-
man, Tambomachay y Kengo). Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Cuzco/Lima/Madrid 
• Desayuno. 
Por la mañana, traslado al aeropuer-
to para salir en el vuelo a Lima. Lle-
gada y conexión con vuelo con desti-
no a Madrid. (Noche a bordo). 
Día 11º España 
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Lima/España. (Ver Cías. 

aéreas, clases de reserva, ciudades de salida y suple-
mentos en el cuadro de precios). 

- Vuelo interno Lima/Arequipa/Cuzco/Lima. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos + 1 almuerzo + 2 cenas. 
- Asistencia con guías locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Voyager” 

de Inca Rail, Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo. 
- Seguro de viaje.

Cuzco 
Océano 
Pacífico

Machu Picchu 
●

Aguas Calientes ●
Pisac●

Ollantaytambo
●

Valle Sagrado

PERÚ

●

Lima ●

Arequipa●

Cañón 
del Colca

Notas y Condiciones: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de 

Perú en la página 128. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Importante (Cía. Latam): Cuando las fechas del viaje coinci-
dan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará el precio 
base de la temporada y clase de reserva de la fecha de inicio 
del viaje mas el suplemento proporcional según la clase de 
reserva y temporada de la fecha de regreso. 

- Lima: El domingo por la mañana NO se puede visitar la cate-
dral se visitará Santo Domingo o San Francisco. 

- Arequipa: En domingo por la tarde, está cerrado el mirador 
de Carmen Alto y la cúpula de san Ignacio (La Compañía). Se 
recuerda que el tramo Arequipa/Chivay/Cruz del Cóndor/ 
Chivay/Puno se realiza con el mismo vehículo minibus, por lo 
que se recomienda llevar equipaje blando. Recordar que hay 
que transitar un tramo de carretera de tierra de Chivay hacia 
Cruz del Cóndor (40 km por trayecto), que puede incomodar. 
No olvidar bañador para las termas.. 

- Cuzco: En domingo no abre el Museo Inca. Por la mañana 
NO se puede visitar la catedral, el templo Santo Domingo 
(Korikancha) en Cuzco, se visitará por la tarde.

Incluyendo 9 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO, 2 CENAS y 10 VISITAS

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 31 Diciembre 2019): 
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con las 

Cías. Iberia clase “O”, Latam clase “O” y Air Europa clase “P” 
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en páginas 40 y 114.
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MACHU PICCHU

PALACIO DE TORRE TAGLE - LIMA

Hoteles (o similares) / Categoría
en hab. supl. hab. 
doble individual

Lima: Britania Miraflores 3* 
Arequipa: Casa Andina Estándar Arequipa 3*

2.130 330
 

Cuzco: San Agustín Internacional 3* 
Valle Sagrado: San agustín Urubamba 3* 

Lima: La Hacienda 4* 
Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4*

2.230 455
 

Cuzco: San Agustín Plaza 4* 
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4* 

Lima: Double Tree el Pardo 5* 
Arequipa: Costa del Sol Wyndham Arequipa 5*

2.625 825
 

Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5* 
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5*

Suplementos 

Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............. consultar 

Cías. IBERIA/LATAM 
desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 

- Temporada baja (resto de fechas).................. base   65 175 295 
- Temporada alta 
  - desde España (5.7/16.8 y 13/24.12 ‘19) ........ N/D 265 440 545 
  - hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ N/D 265 440 545 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 

Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ................................. 1.220 

Cía. AIR EUROPA 
desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña*, Vigo*, 
Gran Canaria* y Tenerife Norte* clase A clase P clase Q 

- Temporada baja (resto de fechas) .................................. N/D 315 425 
- Temporada alta (22.6/13.8 y 13/24.12 ‘19)...................... 250 570 680 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar 

- Por vuelo interno en clase “Y": Lima/Arequipa .................................................. 90 
- Por vuelo interno en clase “Y": Cuzco/Lima ..................................................... 100 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .............................. 435 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, 
base Cía. Iberia o Latam en clase “O” 

(en euros, mínimo 2 personas)
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12 días 
(10n hotel + 1n avión) 
desde 2.275 €

SIN AVIÓN desde 1.775 €

Los Misterios del Perú

ISLA UROS

LOBO MARINO - ISLAS BALLESTAS

Lima

Juliaca 
Isla Uros

Isla Taquile
Puno ●

●

●

Nazca

●

●

● Ica

●Paracas
●

Islas 
Ballestas

PERÚ

●

Cuzco ●

Machu Picchu 
●Aguas Calientes ●

Pisac●

Ollantaytambo●

Valle Sagrado

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 17 VISITAS

Océano 
Pacífico

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Lima/España. (Ver Cías. 

aéreas, clases de reserva, ciudades de salida y suple-
mentos en el cuadro de precios). 

- Vuelo interno Lima/Cuzco y Juliaca/Lima. (Ver Notas). 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación con baño y/o ducha. 
- 10 desayunos + 3 almuerzos + 2 cenas. 
- Asistencia con guías locales. 
- Bus turístico Cuzco/Puno. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Voyager” 

de Inca Rail, Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo. 
- Seguro de viaje.

Bo
liv

ia

Día 1º España/Lima 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino Lima. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). Llega-
da, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Lima 
• Desayuno 
Salida para realizar visita de la zona 
colonial y moderna de la ciudad. 
Recorrido por el centro histórico, sus 
imponentes monumentos y construc-
ciones, entre las que destacan: la 
Catedral donde haremos una visita 
interior guiada, panorámica de la 
Plaza Mayor, Palacio Arzobispal, 
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno, 
el Convento de Santo Domingo y San 
Francisco, y la Plaza San Martin, entre 
otros, para seguir hacia la zona 
moderna de San Isidro y Miraflores, y 
terminar en el Museo Arqueológico 
y Antropológico, que nos permitirá 
tener una visión general de las dife-
rentes culturas peruanas que prece-
dieron a los Incas, su desarrollo en el 
espacio geográfico y el tiempo, sin 
olvidar la visita de las salas dedicadas 
a la metalurgia y textiles. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Día 3º Lima/Paracas/RN de Paracas 
• Desayuno. 
Traslado a la estación para salir en 
bus turístico regular con destino a 
Paracas. Llegada y traslado al hotel. 
Visita de la Reserva Nacional de 
Paracas, donde se podrá disfrutar de 
un único paisaje desértico y costero a 
orillas del Océano Pacífico así como 
de una variada y rica avifauna. Tarde 

libre. (Opcionalmente podrá realizar 
un paseo en “boggies areneros” por 
el desierto de California, disfrutando 
del atardecer en las dunas con vistas 
al Pacífico. Ver suplemento en el cua-
dro deprecios). Alojamiento. 
Día 4º Paracas/Islas Ballestas/Lima 
• Desayuno. 
Traslado hasta el muelle para embar-
que en lanchas que nos conducirán 
en un tour navegable por las Islas 
Ballestas. Desde la embarcación 
observaremos la bahía, la figura del 
misterioso “Candelabro”, extensas 
playas solitarias; criaderos de aves 
guaneras en las que destacan los zar-
cillos, cormoranes, piqueros, pingüi-
nos de Humboltd, etc. (Opcional-
mente podrá realizar sobrevuelo para 
visualizar las célebres y misteriosas 
líneas de Nazca. Ver suplemento). 
Traslado a la estación para salir en 
bus de regreso a Lima. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 5º Lima/Cuzco 
• Desayuno.  
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino Cuzco. Llegada, trasla-
do al hotel. Salida para realizar visita 
peatonal de la ciudad de Cuzco, un 
circuito exclusivo que contempla, pla-
zoleta Nazarenas, el paso por la calle 
Hatunrumiyoc con la famosa “piedra 
de los 12 ángulos”, la Calle Loreto y 
Plaza de Armas ó Plaza mayor, visitas 
al interior del Museo Histórico 
Regional (Museo Inca), el Mercado 
de San Pedro (Mercado Central de 
Cuzco), la Catedral y el templo del 
sol o Koricancha (actual convento de 
Santo Domingo). Alojamiento  
Día 6º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Aguas Calientes (Machu Picchu) 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia el Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero, donde 
a diario es posible visitar la plaza prin-
cipal del pueblo con su mercadillo 
artesanal, la iglesia, la zona arqueoló-
gica y sus talleres de tejido. Conti-
nuación a las minas de sal de Maras, 
el laboratorio agrícola de Moray y 
Ollantaytambo con su fortaleza. 
Por la tarde salida en el tren hacia el 
pueblo de Aguas Calientes. Llegada 
y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 7º Aguas Calientes/Visita a 
Machu Picchu/Valle Sagrado 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano subida en 
autobús hasta la ciudadela de 
Machu Picchu, donde se puede  
optar por ver los primeros rayos de 
sol iluminando la ciudadela. Visita 
guiada del complejo arqueológico y 

tiempo libre para disfrutar del entor-
no. Regreso en autobús a Aguas 
Calientes. A la hora prevista salida en 
tren de regreso a Ollantaytambo. 
Bajada en la estación del mismo 
nombre y traslado al hotel en pleno 
Valle Sagrado. Alojamiento. 
Día 8º Valle Sagrado/Mercado de 
Pisac/Cuzco - Ruinas Aledañas  
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado a Cuzco, 
en ruta breve parada en el mercado 
de Pisac. A continuación realizare-
mos la visita de las Ruinas Aleda-
ñas: Sacsayhuaman, fortaleza militar 
y de observación astronómica; Tam-
bomachay, importante centro de 
culto y adoratorio  al agua; Kenqo, 
templo donde están representados 
los mundos y su vínculo con los hom-
bres; Vista panorámica de Puka 
Pukara, lugar que permitía controlar 
los caminos y territorios adyacentes. 
Tarde libre. Alojamiento. 
Día 9º Cuzco/Puno  
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación de bus donde 
tomaremos el bus turístico a la ciu-
dad de Puno, pasando por pintores-
cos pueblos y realizando visitas a la 
Iglesia de Andahuaylillas, conocida 
como la Capilla Sixtina Andina, Raj-
chi (templo del Dios Wiracocha), 
puerto de “La Raya” (punto más 
alto a 4.300 metros), y el Museo de 
Pukara. Alojamiento. 
Día 10º Puno/Isla Uros y Taquile 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar excursión Isla 
Uros y Taquile. Traslado al Puerto de 
Puno donde iniciaremos el viaje nave-
gando hacia las sorprendentes islas 
flotantes de los Uros, continuando a la 
Isla Taquile, comunidad que ha con-
servado hasta hoy sus ancestrales cos-
tumbres, y desde donde se podrá dis-
frutar de unas espectaculares vistas 
del Lago Titicaca o Lago Sagrado 
(fuente de vida de los antiguos habi-
tantes) y la Cordillera Real Boliviana al 
fondo. Regreso a Puno. Alojamiento. 
Día 11º Puno/Juliaca/Lima/Madrid 
• Desayuno.  
Traslado al aeropuerto de Juliaca. 
(Opcionalmente, de camino al aero-
puerto, se podrá realizar la visita del 
lugar arqueológico de Sillustani, ver 
suplemento en el cuadro de precios). 
Salida en vuelo a Lima. Llegada y 
conexión con vuelo destino a Madrid. 
(Noche a bordo). 
Día 12º España 
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

Notas y Condiciones: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de 

Perú en la página 128. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Lima: El domingo por la mañana NO se puede visitar la cate-
dral se visitará Santo Domingo o San Francisco. 

- Paracas: Si realiza el sobrevuelo (opcional) de las Líneas de 
Nazca, tendrá que abonar unas tasas aéreas de aprox.10 euros 
(sujeto a cambios). 

- Cuzco: En domingo no abre el Museo Inca. Por la mañana 
NO se puede visitar la catedral, el templo Santo Domingo 
(Korikancha) en Cuzco, se visitará por la tarde.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019): 
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con las 

Cías. Iberia clase “O”, Latam clase “O” y Air Europa clase “P” 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en páginas 40 y 114.
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LABORATORIO AGRÍCOLA DE MORAY

SACSAYHUAMAN

Lima: Britania Miraflores 3* 
Paracas: San Agustín Paracas 3* 
Cuzco: San Agustín Internacional 3*

2.275 430
 

Aguas C.: Casa Andina Estándar Machupicchu 3* 
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3* 
Puno:La Hacienda Puno 3* 
Lima: La Hacienda 4* 
Paracas: La Hacienda Bahía de Paracas 4* 
Cuzco: San Agustín Plaza 4*

2.455 585
 

Aguas Calientes: El Mapi 4* 
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4* 
Puno: Sonesta Posadas del Inca Puno 4* 
Lima: Double Tree El Pardo 5* 
Paracas: Double Tree Paracas 5* 
Cuzco: Aranwa Cuzco 5*

2.970 905
 

Aguas Calientes: Sumaq 5* 
Valle Sagrado: Aramwa Valle Sagrado 5* 
Puno: Libertador Lago Titicaca 5*

Suplemento “boggies” en el desierto de California (día 3º)................................. 35 
Suplemento sobrevuelo Líneas Nazca (día 4º)...................................................... 290 
Suplemento visita a Sillustani en ruta Puno/Juliaca (día 11º)................................ 30

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............. consultar 

Cías. IBERIA/LATAM 
desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 

- Temporada baja (resto de fechas).................. base   65 175 295 
- Temporada alta 
  - desde España (5.7/16.8 y 13/24.12 ‘19) ........ N/D 265 440 545 
  - hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ N/D 265 440 545 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 

Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ................................. 1.220 

Cía. AIR EUROPA 
desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña*, Vigo*, 
Gran Canaria* y Tenerife Norte* clase A clase P clase Q 

- Temporada baja (resto de fechas) .................................. N/D 315 425 
- Temporada alta (22.6/13.8 y 13/24.12 ‘19)...................... 250 570 680 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar 

- Por vuelo interno en clase “Y": Lima/Cuzco ..................................................... 100 
- Por vuelo interno en clase “Y": Juliaca/Lima .................................................... 105 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .............................. 435 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

Hoteles (o similares) / Categoría
en hab. supl. hab. 
doble individual

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, 
base Cía. Iberia o Latam en clase “O” 

(en euros, mínimo 2 personas)
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MACHU PICCHU

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Lima/España. (Ver Cías. 

aéreas, clases de reserva, ciudades de salida y suple-
mentos en el cuadro de precios). 

- Vuelo interno Lima/Arequipa y Cuzco/Lima. (Ver Notas). 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación con baño y/o ducha. 
- 12 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. 
- Asistencia con guías locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Voyager” 

de Inca Rail, Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo. 
- Seguro de viaje.
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Día 1º España/Lima 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino Lima (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). Llega-
da, traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Lima 
• Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar la 
visita de la zona colonial y moderna 
de la ciudad. Recorrido por el centro 
histórico, sus imponentes monumen-
tos y construcciones, entre las que 
destacan: la Catedral donde hare-
mos una visita interior guiada, pano-
rámica de la Plaza Mayor, Palacio 
Arzobispal, Ayuntamiento, Palacio de 
Gobierno, Convento de San Francis-
co y Santo Domingo, y la Plaza San 
Martin, entre otros, para seguir hacia 
la zona moderna de San Isidro y 
Miraflores, y terminar en el Museo 
Arqueológico y Antropológico, que 
nos permitirá tener una visión gene-
ral de las diferentes culturas peruanas 
que precedieron a los Incas, su desa-
rrollo en el espacio geográfico y el 
tiempo, sin olvidar la visita de las 
salas dedicadas a la metalurgia y tex-
tiles. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3º Lima/Arequipa 
• Desayuno.  
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a la ciudad de Are-
quipa. Llegada y traslado al hotel. 
Salida para recorrido por la ciudad, 
visitando el mirador de Carmen Alto 
y el barrio de Yanahuara. Continua-
ción a  la Plaza de Armas o Plaza 
Mayor, desde donde se aprecian la 
Catedral, los soportales con el ayun-
tamiento, casonas coloniales, con-
ventos e iglesias. Visitas guiadas a la 
Iglesia de la Compañía con sus 
claustros y su espectacular cúpula, el 
Convento de Santa Catalina, una 
ciudad dentro de la ciudad, y final-
mente el conocido y bullicioso Mer-
cado de San Camilo. Alojamiento. 
Día 4º Arequipa 
• Desayuno. 
Día libre (Ver opcional Cañón del 
Colca). Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Arequipa/Puno 
• Desayuno. 
Traslado a la estación para salir en 
bus regular con destino a Juliaca. 
Recorreremos parte de la extensa 
cadena montañosa andina entre vol-
canes y poblados escondidos salpica-
dos de pequeños lagos, la Reserva 

Nacional Salinas Aguada Blanca y 
Lagunillas. Llegada y traslado al hotel 
en Puno. Alojamiento. 
Día 6º Puno/Islas Uros y Taquile 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar excursión Islas 
Uros y Taquile. Traslado al Puerto de 
Puno donde iniciaremos el viaje nave-
gando hacia las sorprendentes islas 
flotantes de los Uros, continuando a 
la Isla Taquile, comunidad que ha 
conservado hasta hoy sus ancestrales 
costumbres, y desde donde se podrá 
disfrutar de unas espectaculares vis-
tas del Lago Titicaca o Lago Sagrado 
(fuente de vida de los antiguos habi-
tantes) y la Cordillera Real Boliviana 
al fondo. Regreso a Puno. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 7º Puno/Cuzco 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación donde tomare-
mos el bus turístico a la ciudad de 
Cuzco, pasando por pintorescos pue-
blos, el puerto de “La Raya” (punto 
más alto: 4.300 metros), y la meseta 
altiplánica donde se podrán observar 
llamas y alpacas. Visitaremos el 
Museo de Pukara, Rajchi (templo del 
Dios Wiracocha) y la Iglesia de 
Andahuaylillas (Capilla sixtina andi-
na). Llegada al final de la tarde. 
Nota: Las visitas en el trayecto pue-
den variar dependiendo del día. Alo-
jamiento. 
Día 8º Cuzco 
• Desayuno. 
Salida para realizar visita peatonal de 
la ciudad de Cuzco, un circuito exclu-
sivo que contempla, plazoleta Naza-
renas, el paso por la calle Hatunrumi-
yoc con la famosa “piedra de los 12 
ángulos”, la Calle Loreto y Plaza de 
Armas ó Plaza mayor, visitas al inte-
rior del Museo Histórico Regional 
(Museo Inca), el Mercado de San 
Pedro (Mercado Central de Cuzco), 
la Catedral y el templo del sol o 
Koricancha (actual convento de 
Santo Domingo). Alojamiento. 
Día 9º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Aguas Calientes (Machu Picchu) 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia el Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero, donde 
a diario es posible visitar la plaza prin-
cipal del pueblo con su mercadillo 
artesanal, la iglesia, la zona arqueoló-
gica y sus talleres de tejido. Conti-
nuación a las minas de sal de Maras, 
el laboratorio agrícola de Moray y 

Ollantaytambo con su fortaleza. 
Por la tarde salida en el tren hacia el 
pueblo de Aguas Calientes. Llegada 
y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 10º Aguas Calientes/Visita a 
Machu Picchu/Valle Sagrado 
• Desayuno + Cena 
Por la mañana temprano subida en 
autobús hasta la ciudadela de 
Machu Picchu, donde se puede  
optar por ver los primeros rayos de 
sol iluminando la ciudadela. Visita 
guiada del complejo arqueológico y 
tiempo libre para disfrutar del entor-
no. Regreso en autobús a Aguas 
Calientes. A la hora prevista salida en 
tren de regreso a Ollantaytambo. 
Bajada en la estación del mismo 
nombre y traslado al hotel en pleno 
Valle Sagrado. Alojamiento. 
Día 11º Valle Sagrado/Mercado 
de Pisac/Ruinas Aledañas/Cuzco 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado a Cuzco, 
en ruta breve parada en el mercado 
de Pisac y a continuación visita de 
las Ruinas Aledañas: Sacsayhua-
man, fortaleza militar y de observa-
ción astronómica; Tambomachay, 
importante centro de culto y adora-
torio al agua; Kenqo, templo donde 
están representados los mundos y su 
vínculo con los hombres; Vista pano-
rámica de Puka Pukara, lugar que 
permitía controlar los caminos y terri-
torios adyacentes. Tarde libre. Aloja-
miento. 
Día 12º Cuzco/Lima 
• Desayuno 
A la hora previamente acordada tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
a Lima. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre donde podrá visitarse 
alguno de sus importantes museos,  
acercarse al mercado indio o al bohe-
mio barrio de Barranco, cuna de poe-
tas y escritores y parte de la ruta lite-
raria de Mario Vargas Llosa, así como 
degustar de la afamada gastronomía 
peruana en alguno de sus conocidos 
restaurantes. Alojamiento. 
Día 13º Lima/Madrid 
• Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular a 
Madrid. (Noche a bordo). 
Día 14º España 
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

14 días 
(12n hotel + 1n avión) 
desde 2.295 €

SIN AVIÓN desde 1.795 €

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS, 2 CENAS y 10 VISITAS

IGLESIA DE ANDAHUAYLILLAS (CAPILLA SIXTINA ANDINA)

Perú: Imperio Inca

Notas y Condiciones: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de 

Perú en la página 128. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Lima: El domingo por la mañana NO se puede visitar la cate-
dral se visitará Santo Domingo o San Francisco. 

- Arequipa: En domingo por la tarde, está cerrado el mirador 
de Carmen Alto y la cúpula de san Ignacio (La Compañía). Se 
recuerda que el tramo Arequipa/Chivay/Cruz del Cóndor/ 
Chivay/Puno se realiza con el mismo vehículo minibus, por lo 
que se recomienda llevar equipaje blando. Recordar que hay 
que transitar un tramo de carretera de tierra de Chivay hacia 
Cruz del Cóndor (40 km por trayecto), que puede incomodar. 
No olvidar bañador para las termas.. 

- Cuzco: En domingo no abre el Museo Inca. Por la mañana 
NO se puede visitar la catedral, el templo Santo Domingo 
(Korikancha) en Cuzco, se visitará por la tarde.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019): 
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con las 

Cías. Iberia clase “O”, Latam clase “O” y Air Europa clase “P” 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en páginas 40 y 114.
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PLAZA DE ARMAS - LIMA

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, 
base Cía. Iberia o Latam en clase “O” 

(en euros, mínimo 2 personas)

Hoteles (o similares) / Categoría
en hab. supl. hab. 
doble individual

Lima: Britania Miraflores 3* 
Arequipa: Casa Andina Estándar Arequipa 3* 
Puno: La Hacienda Puno 3* 2.295 485 
Cuzco: San Agustín Internacional 3* 
Aguas Calientes: Casa Andina Estándar Machupicchu 3* 
Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3* 
Lima: La Hacienda 4* 
Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4* 
Puno: Posada del Inca Puno 4* 2.525 670 
Cuzco: San Agustín Plaza 4* 
Aguas Calientes: El Mapi 4* 
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4* 
Lima: Double Tree El Pardo 5* 
Arequipa: Costa del Sol 5* 
Puno: Libertador Lago Titicaca 5* 3.075 1.065 
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5* 
Aguas Calientes: Sumaq 5* 
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5*

Versión con Cañón del Colca 
(Se sustituye 1 noche en Arequipa, ya descontada en el precio, por 1 noche en Colca)

Días 1º al 3º 
Ver programa base (días 1º al 3º). 
Día 4º Arequipa/Cañón del Colca 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia Chivay, observaremos los volcanes 
Misti y Chachani, la Reserva Nacional de Sali-
nas y Aguada Blanca, en Pampa Cañahuas se 
podrán observar llamas, alpacas y a la tímida 
vicuña. Alojamiento en el Valle del Colca. 
Día 5º Cañón del Colca/Puno 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida con dirección al mirador de La Cruz del 
Cóndor, atravesando el Valle del Colca y 

pasando por típicos pueblos como Yanque y 
Maca. Observación del elegante y arrogante 
vuelo de los cóndores. Traslado por carretera 
en bus turistico a la ciudad de Puno. Aloja-
miento en el hotel. 
Días 6º al 14º 
Ver programa base.  

 
Nota: La ruta puede resultar un tanto inco-
moda para personas de edad avanzada, prin-
cipalmente por el paso de altitud en Pata-
pampa y la larga jornada del segundo día.

Suplementos por persona (en euros, mínimo 2 pers.)

Hotel en Colca categoría en hab. doble supl. hab. indiv. 
 - Casa Andina Colca 3* 125 30 
 - El Refugio 4* 130 50 
 - Colca Lodge Spa 4*S 180 60

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............. consultar 

Cías. IBERIA/LATAM 
desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 

- Temporada baja (resto de fechas).................. base   65 175 295 
- Temporada alta 
  - desde España (5.7/16.8 y 13/24.12 ‘19) ........ N/D 265 440 545 
  - hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ N/D 265 440 545 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 

Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ................................. 1.220 

Cía. AIR EUROPA 
desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña*, Vigo*, 
Gran Canaria* y Tenerife Norte* clase A clase P clase Q 

- Temporada baja (resto de fechas) .................................. N/D 315 425 
- Temporada alta (22.6/13.8 y 13/24.12 ‘19)...................... 250 570 680 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar 

- Por vuelo interno en clase “Y": Lima/Arequipa .................................................. 90 
- Por vuelo interno en clase “Y": Cuzco/Lima ..................................................... 100 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .............................. 435 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

MIRADOR CRUZ DEL CONDOR - CAÑÓN DEL COLCA
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Gran Perú
15 días 

(13n hotel + 1n avión) 
desde 2.625 €

SIN AVIÓN desde 2.125 €

Día 1º Madrid/Lima 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo destino Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Lima/Arequipa 
• Desayuno. 
Salida para realizar visita de la zona 
colonial y moderna de la ciudad. 
Recorrido por el centro histórico, 
sus imponentes monumentos y cons-
trucciones, entre las que destacan: la 
Catedral donde haremos una visita 
interior guiada, panorámica de la 
plaza Mayor, Palacio Arzobispal, 
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno, 
el convento de San Francisco y Santo 
Domingo, y la Plaza San Martin, 
entre otros, para seguir hacia la zona 
moderna de San Isidro y Miraflores y 
terminar en el Museo Arqueológico 
y Antropológico, que nos permitirá 
tener una visión general de las dife-
rentes culturas peruanas que prece-
dieron a los Incas, su desarrollo en el 
espacio geográfico y el tiempo, sin 
olvidar la visita de las salas dedicadas 
a la metalurgia y textiles. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino Arequipa. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 3º Arequipa 
• Desayuno. 
Salida para recorrido por la ciudad, 
visitando el mirador de Carmen Alto 
y el barrio de Yanahuara. Continua-
ción a la Plaza de Armas o Plaza 
Mayor, desde donde se aprecian la 
Catedral, los soportales con el ayun-
tamiento, casonas coloniales, con-
ventos e iglesias. Visitas guiadas a la 
Iglesia de la Compañía con sus 
claustros y su espectacular cúpula, el 
Convento de Santa Catalina, una 
ciudad dentro de la ciudad, y final-
mente el conocido y bullicioso Mer-
cado de San Camilo. Alojamiento. 
Día 4º Arequipa/Cañón del Colca 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana hacia uno de 
los cañones más profundos del pla-
neta, el Cañón del Colca. Pasaremos 
por Pampa Cañahuas, cerca de la 
Reserva Nacional Salinas-Aguada 
Blanca, donde se podrán observar lla-
mas, alpacas y a la tímida vicuña con 
los volcanes Misti y Chachani de 
fondo; también veremos los bofeda-
les en las pampas de Toccra y hare-
mos otra parada en el puerto más 
alto (sobre los 4.900 metros), en 
Patapampa o “mirador de los volca-

nes”, antes de llegar a Chivay, pobla-
do principal de la zona. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 5º Cañón del Colca/Puno 
• Desayuno+ almuerzo. 
Habrá que madrugar para salir con 
dirección al mirador de La Cruz del 
Cóndor, atravesando el Valle del 
Colca y pasando por típicos pueblos 
como Yanque y Maca. Observación 
del elegante vuelo de los cóndores 
(sujeto a condiciones climáticas). 
Regreso a Chivay para almuerzo, 
haciendo alguna parada en los mira-
dores del valle. Continuación a Puno, 
capital de altiplano peruano. El tra-
yecto ofrece hermosos escenarios 
naturales, y una vista impresionante 
de la hermosa laguna llamada Lagu-
nillas, apreciándose con frecuencia 
flamencos andinos alimentándose en 
las orillas del lago. Llegada a Puno al 
final de la tarde. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 6º Puno/Isla Uros y Taquile/Puno 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar excursión a Isla 
Uros y Taquile. Traslado al Puerto de 
Puno donde iniciaremos el viaje nave-
gando hacia las sorprendentes islas 
flotantes de los Uros, continuando a 
la Isla Taquile, comunidad que ha 
conservado hasta hoy sus ancestrales 
costumbres, y desde donde se podrá 
disfrutar de unas espectaculares vis-
tas del Lago Titicaca o Lago Sagrado 
(fuente de vida de los antiguos habi-
tantes) y la Cordillera Real Boliviana 
al fondo. Regreso a Puno. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 7º Puno /Cuzco 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación de bus donde 
tomaremos el bus turístico a la ciu-
dad de Cuzco, pasando por pintores-
cos pueblos, el puerto de “La Raya” 
(punto más alto 4.300 m), y la mese-
ta altiplánica donde se podrán obser-
var llamas y alpacas. Visitaremos el 
Museo de Pukara, Raj chi (templo del 
Dios Wiracocha) y la Iglesia de 
Andahuaylillas (Capilla Sixtina andi-
na). Llegada al final de la tarde. Nota: 
Las visitas en el trayecto pueden 
variar dependiendo del día. Aloja-
mientoen el hotel. 
Día 8º Cuzco 
• Desayuno. 
Salida para realizar visita peatonal 
de la ciudad de Cuzco, un circuito 
exclusivo que contempla, plazoleta 

Nazarenas, el paso por la calle Hatun-
rumiyoc con la famosa “piedra de los 
12 ángulos”, la Calle Loreto y Plaza 
de Armas ó Plaza mayor, visitas al 
interior del Museo Histórico Regional 
(Museo Inca), el Mercado de San 
Pedro (Mercado Central de Cuzco), la 
Catedral y el templo del sol o Kori-
cancha (actual convento de Santo 
Domingo). Alojamiento. 
Día 9º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Aguas Calientes 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia el Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero, donde 
a diario es posible visitar la plaza prin-
cipal del pueblo con su mercadillo 
artesanal, la iglesia, la zona arqueoló-
gica y sus talleres de tejido. Conti-
nuación a las minas de sal de Maras, 
el laboratorio agrícola de Moray y 
Ollantaytambo con su fortaleza. Por 
la tarde salida en el tren hacia el pue-
blo de Aguas Calientes. Llegada y 
traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 10º Aguas Calientes/ 
Machu Picchu/Valle Sagrado 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano subida en 
autobús hasta la ciudadela de Machu 
Picchu, donde se puede optar por ver 
los primeros rayos de sol iluminando 
la ciudadela. Visita guiada del com-
plejo arqueológico y tiempo libre 
para disfrutar del entorno. Regreso 
en autobús a Aguas Calientes. A la 
hora prevista salida en tren de regre-
so a Ollantaytambo. Bajada en la 
estación del mismo nombre y trasla-
do al hotel en pleno Valle Sagrado. 
Alojamiento. 
Día 11º Valle Sagrado/Mercado 
de Pisac/Ruinas Aledañas/Cuzco 
• Desayuno. 
A la hora prevista saldremos hacia 
Cuzco. En ruta breve parada en el 
mercado de Pisac y a continuación 
realizaremos la visita de las Ruinas 
Aledañas: Sacsahuaman, fortaleza 
militar y de observación astronómica; 
Tambomachay, importante centro 
de culto y adoratorio al agua; Kenqo, 
templo donde están representados 
los mundos y su vínculo con los hom-
bres; Vista panorámica de Puka 
Pukara, lugar que permitía controlar 
los caminos y territorios adyacentes. 
Tarde libre. Alojamiento.

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Lima/España. (Ver Cías. 

aéreas, clases de reserva, ciudades de salida y suple-
mentos en el cuadro de precios). 

- Vuelo interno Lima/Arequipa y Cuzco/Lima. (Ver Notas). 
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación con baño y/o ducha. 
- 13 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas. 
- Guías locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Voyager” 

de Inca Rail, Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo. 
- Seguro de Viaje.
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Notas y Condiciones: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de 

Perú en la página 128. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Arequipa: En domingo por la tarde, está cerrado el mirador 
de Carmen Alto y la cúpula de san Ignacio (La Compañía). Se 
recuerda que el tramo Arequipa/Chivay/Cruz del Cóndor/ 
Chivay/Puno se realiza con el mismo vehículo minibus, por lo 
que se recomienda llevar equipaje blando. Recordar que hay 
que transitar un tramo de carretera de tierra de Chivay hacia 
Cruz del Cóndor (40 km por trayecto), que puede incomodar. 
No olvidar bañador para las termas. 

- Paracas: Si realiza el sobrevuelo (opcional) de las Líneas de 
Nazca, tendrá que abonar unas tasas aéreas de aprox.10 euros 
(sujeto a cambios).

ISLA DE LOS UROS

CONVENTO DE SANTA CATALINA

Incluyendo 13 DESAYUNOS, 
5 ALMUERZOS, 2 CENAS y 16 VISITAS

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019): 
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con las 

Cías. Iberia clase “O”, Latam clase “O” y Air Europa clase “P” 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en páginas 40 y 114.
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MACHU PICCHU

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, 
base Cía. Iberia o Latam en clase “O” 

(en euros, mínimo 2 personas)

Hoteles (o similares) / Categoría
en hab. supl. hab. 
doble individual

Lima: Britania Miraflores 3* 
Arequipa: Casa Andina Estándar Arequipa 3* 
Cañón del Colca: Casa Andina Colca 3* 
Puno: La Hacienda Puno 3* 2.625    530 
Cuzco: San Agustín Internacional 3* 
Aguas Calientes: Casa Andina Estándar Machupicchu 3* 
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3* 
Paracas: San Agustín Paracas 3* 
Lima: La Hacienda 4* 
Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4* 
Cañón del Colca:El Refugio 4* 
Puno: Sonesta Posada del Inca Puno 4* 2.925    735 
Cuzco: San Agustín Plaza 4* 
Aguas Calientes: El Mapi 4* 
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4* 
Paracas: La Hacienda Bahía de Paracas 4 
Lima: Doble Tree El Pardo 5* 
Arequipa: Libertador Arequipa 5* 
Cañón del Colca: Colca Lodge S/C 
Puno: Libertador Lago Titicaca 5* 3.480 1.190 
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5* 
Aguas Calientes: Sumaq 5* 
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5* 
Paracas: Double Tree Paracas Hotel Hilton 5*

Suplemento sobrevuelo Líneas Nazca ................................................................... 290

Día 12º Cuzco/Lima/Paracas 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Lima. Lle-
gada y traslado a la estación para 
salir en bus turístico regular con des-
tino a Paracas. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 13º Paracas/Islas Ballestas/ 
RN Paracas/Paracas/Lima 
• Desayuno. 
Salida hacia la bahía de Paracas para 
realizar una excursión navegable 
por las Islas Ballestas, pobladas de 
una gran variedad de aves guaneras 
entre las que destaca el pingüino de 
Humboltd, zarcillos, piqueros, cormo-
ranes, lobos marinos y muchas otras 
especies que la convierten en un 
laboratorio viviente y en una de las 
reservas marinas más importantes del 
Pacífico Sur. Regreso al litoral. Visita 
de la Reserva Nacional de Paracas, 
disfrutando del paisaje desértico de 
esta enorme área protegida (335.000 
hectáreas), considerada como uno de 
los más importantes ecosistemas del 
planeta. Durante nuestra visita 
podremos apreciar los hermosos 
acantilados y playas. La visita a la 
Reserva nos permitirá disfrutar no 
solo de hermosos paisajes marítimos 
y desérticos, si no también podremos 
aprender sobre el antiguo hombre 
Paracas quien habitó sus costas hace 
mas de 2.000 años, dejando como 
evidencia en sus necrópolis una gran 
variedad de ricos tejidos, los cuales 
asombran al mundo moderno. (Posi-
bilidad de realizar opcionalmente el 
sobrevuelo de las famosas Líneas de 
Nazca, consultar suplementos en 
cuadro de precios). Traslado a la esta-
ción para salir en bus de regreso a la 
ciudad de Lima. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 14º Lima/España 
• Desayuno. 
Tiempo libre para seguir disfrutando 
de la capital. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid. (Noche a bordo). 
Día 15º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de otras ciudades continúan en vue-
los nacionales a su lugar de origen). MONUMENTO AL INCA PACHACUTEC - CUZCO

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............. consultar 

Cías. IBERIA/LATAM 
desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 

- Temporada baja (resto de fechas).................. base   65 175 295 
- Temporada alta 
  - desde España (5.7/16.8 y 13/24.12 ‘19) ........ N/D 265 440 545 
  - hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ N/D 265 440 545 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 

Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ................................. 1.220 

Cía. AIR EUROPA 
desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña*, Vigo*, 
Gran Canaria* y Tenerife Norte* clase A clase P clase Q 

- Temporada baja (resto de fechas) .................................. N/D 315 425 
- Temporada alta (22.6/13.8 y 13/24.12 ‘19)...................... 250 570 680 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar 

- Por vuelo interno en clase “Y": Lima/Cuzco ..................................................... 100 
- Por vuelo interno en clase “Y": Juliaca/Lima .................................................... 105 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .............................. 435 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.
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Cód. 23000D 17 días 
(15n hotel + 1n avión) 
desde 3.150 €

SIN AVIÓN desde 2.650 €
Perú al CompletoBrasil
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular España/Lima/España. (Ver Cías. 

aéreas, clases de reserva, ciudades de salida y suple-
mentos en el cuadro de precios). 

- Vuelos internos Lima/Trujillo, Chiclayo/Lima, Lima/Are-
quipa y Cuzco/Lima. 

- 15 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación con baño y/o ducha. 

- 15 desayunos, 5 almuerzos y 2 cenas. 
- Asistencia con guías locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o “Voyager” 

de Inca Rail, Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo. 
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Lima 
Presentación en el aeropuerto de 
Madrid, (o en su terminal con vuelo 
doméstico a Madrid) para salir en 
vuelo destino Lima. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Lima 
• Desayuno. 
Salida para realizar visita de la zona 
colonial y moderna de la ciudad. 
Recorrido por el centro histórico, 
sus imponentes monumentos y cons-
trucciones, entre las que destacan: la 
Catedral donde haremos una visita 
interior guiada, panorámica de la 
Plaza Mayor, Palacio Arzobispal, 
Ayuntamiento, Palacio de Gobierno, 
el convento de San Francisco y Santo 
Domingo, y la Plaza San Martin, 
entre otros, para seguir hacia la zona 
moderna de San Isidro y Miraflores y 
terminar en el Museo Arqueológico 
y Antropológico, que nos permitirá 
tener una visión general de las dife-
rentes culturas peruanas que prece-
dieron a los Incas, su desarrollo en el 
espacio geográfico y el tiempo, sin 
olvidar la visita de las salas dedicadas 
a la metalurgia y textiles. Alojamiento. 
Día 3º Lima/Trujillo 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Trujillo. 
Llegada y traslado al hotel. Visita del 
Templo de la Luna, continuación 
hacia el templo Arco Iris o Huaca del 
Dragón, para de allí llegar al impo-
nente complejo arqueológico de 
Chan Chan. Tras la visita de la ciuda-
dela de barro, la excursión termina 
en Huanchaco, ancestral caleta de 
pescadores donde apreciaremos las 
antiguas embarcaciones mochicas 
llamados “Caballitos de Totora” con 
los que mantienen la tradición mile-
naria de la pesca artesanal. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Trujillo/Chiclayo 
• Desayuno. 
Salida con destino a Chiclayo. En ruta 
se realizará parada para visitar el 
complejo “El Brujo”, donde se 
encuentra la momia de la Señora 
Cao, gobernante moche, descubierta 
en 2005. Llegada a Chiclayo. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Chiclayo/Sicán/Túcume/ 
Lambayeque/Chiclayo 
• Desayuno. 
Excursión de día completo visitando 

Sicán y su Museo en Ferreñafe, el 
complejo arqueológico de Túcume, 
para terminar con la visita del moder-
no Museo Tumbas Reales de Sipán 
en el pueblo de Lambayeque. Regre-
saremos a Chiclayo. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 6º Chiclayo/Lima/Arequipa 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo, vía Lima, destino Arequipa. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 7º Arequipa 
• Desayuno. 
Salida para recorrido por la ciudad, 
visitando el mirador de Carmen Alto 
y el barrio de Yanahuara. Continua-
ción a la Plaza de Armas o Plaza 
Mayor, desde donde se aprecian la 
Catedral, los soportales con el ayun-
tamiento, casonas coloniales, con-
ventos e iglesias. Visitas guiadas a la 
Iglesia de la Compañía con sus 
claustros y su espectacular cúpula, el 
Convento de Santa Catalina, una 
ciudad dentro de la ciudad, y final-
mente el conocido y bullicioso Mer-
cado de San Camilo. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 8ºArequipa/Cañón del Colca/ 
Chivay 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida hacia el Cañón del Colca, uno 
de los más profundos del planeta. 
Pasaremos por Pampa Cañahuas, 
cerca de la Reserva Nacional Salinas-
Aguada Blanca, donde se podrán 
observar llamas, alpacas y a la tímida 
vicuña con los volcanes Misti y Cha-
chani de fondo; también veremos los 
bofedales en las pampas de Toccra y 
haremos otra parada en el puerto 
más alto (sobre los 4.900 m), en 
Patapampa o “mirador de los volca-
nes”, antes de llegar a Chivay, pobla-
do principal de la zona. Alojamiento. 
Día 9º Chivay/Valle del Colca/Puno 
• Desayuno + almuerzo. 
Habrá que madrugar para salir con 
dirección al mirador de la Cruz del 
Cóndor, atravesando el Valle del 
Colca y pasando por típicos pueblos 
como Yanque y Maca. Observación 
del elegante vuelo de los cóndores 
(sujeto a condiciones climáticas). 
Regreso a Chivay para almuerzo, 
haciendo alguna parada en los mira-
dores del valle. Continuación del 
viaje. El trayecto ofrece hermosos 

escenarios naturales, y una vista 
impresionante de la hermosa laguna 
llamada Lagunillas, apreciándose con 
frecuencia flamencos andinos ali-
mentándose en las orillas del lago. 
Llegada a Puno al final de la tarde. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 10º Puno/Isla Uros y Taquile/Puno 
Desayuno + almuerzo. 
Salida para realizar excursión Isla 
Uros y Taquile. Traslado al Puerto de 
Puno donde iniciaremos el viaje nave-
gando hacia las sorprendentes islas 
flotantes de los Uros, continuando a 
la Isla Taquile, comunidad que ha 
conservado hasta hoy sus ancestrales 
costumbres, y desde donde se podrá 
disfrutar de unas espectaculares vis-
tas del Lago Titicaca o Lago Sagrado 
(fuente de vida de los antiguos habi-
tantes) y la Cordillera Real Boliviana 
al fondo. Regreso a Puno. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 11º Puno/Cuzco 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado por la mañana a la estación 
de autobuses donde saldremos en 
bus turístico, pasando por pintores-
cos pueblos, el puerto de “La Raya” 
(punto más alto: 4.300 metros), y la 
meseta altiplánica donde se podrán 
observar llamas y alpacas. Visitare-
mos el Museo de Pukara, Rajchi 
(templo del Dios Wiracocha) y la Igle-
sia de Andahuaylillas (Capilla Sixtina 
andina). Llegada al final de la tarde a 
Cuzco. Alojamiento en el hotel. 
(Nota: Las visitas en el trayecto pue-
den variar dependiendo del día). 
Día 12º Cuzco 
• Desayuno. 
Salida para realizar visita peatonal 
de la ciudad de Cuzco, un circuito 
exclusivo que contempla, plazoleta 
Nazarenas, el paso por la calle Hatun-
rumiyoc con la famosa “piedra de los 
12 ángulos”, la Calle Loreto y Plaza 
de Armas o Plaza mayor, visitas al 
interior del Museo Histórico Regional 
(Museo Inca), el Mercado de San 
Pedro (Mercado Central de Cuzco), la 
Catedral y el templo del sol o Kori-
cancha (actual convento de Santo 
Domingo). Alojamiento. 
Día 13º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Aguas Calientes 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera hacia el Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero, donde 

Notas y Condiciones: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas de 

Perú en la página 128. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Importante (Cía. Latam): Cuando las fechas del viaje coinci-
dan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará el precio 
base de la temporada y clase de reserva de la fecha de inicio 
del viaje mas el suplemento proporcional según la clase de 
reserva y temporada de la fecha de regreso. 

- Arequipa: En domingo por la tarde, está cerrado el mirador 
de Carmen Alto y la cúpula de san Ignacio (La Compañía). Se 
recuerda que el tramo Arequipa/Chivay/Cruz del Cóndor/ 
Chivay/Puno se realiza con el mismo vehículo minibus, por lo 
que se recomienda llevar equipaje blando. Recordar que hay 
que transitar un tramo de carretera de tierra de Chivay hacia 
Cruz del Cóndor (40 km por trayecto), que puede incomodar. 
No olvidar bañador para las termas. 

- Trujillo-Chiclayo: Museo Tumbas Reales, Museo Sican y 
museo de sitio de Chavin, cierran los Lunes. Los precios de las 
entradas incluidas en las visitas del itinerario, así como los 
billetes de tren a Machu Picchu, podrán sufrir incrementos por 
orden gubernamental sin previo aviso, lo que conllevaría al 
consiguiente aumento de los precios finales del programa.

●Pucara

● Rajchi

MACHU PICCHU

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN

Incluyendo 15 DESAYUNOS, 
5 ALMUERZOS, 2 CENAS y 16 VISITAS

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40. 

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 31 Diciembre 2019): 
- DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* con las 

Cías. Iberia clase “O”, Latam clase “O” y Air Europa clase “P” 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en páginas 40 y 114.
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Hoteles (o similares) / Categoría
en hab. supl. hab. 
doble individual

Lima: Britania Miraflores 3* 
Trujillo: Victoria’s Suite Trujillo 3* 
Chiclayo: Costa del Sol Wyndham Chiclayo 3* 
Arequipa: Casa Andina Estándar Arequipa 3* 
Cañón del Colca: Casa Andina Estándar Colca 3* 3.150 555 
Puno: La Hacienda Puno 3* 
Cuzco: San Agustín Internacional 3* 
Aguas Calientes: Casa Andina Estándar Machupicchu 3* 
Valle Sagrado: San Agustin Urubamba 3* 
Lima: La Hacienda 4* 
Trujillo: Casa Andina Premium Trujillo 4* 
Chiclayo: Casa Andina Select Chiclayo 3*S 
Arequipa: Casa Andina Select Arequipa 4* 
Cañón del Colca: El Refugio 4* 3.480 825 
Puno: Posada del Inca Puno 4* 
Cuzco: San Agustín Plaza 4* 
Aguas Calientes: El Mapi 4* 
Valle Sagrado: San Agustin Recoleta 4* 
Lima: Double Tree by Hilton El Pardo 5* 
Trujillo: Costa del Sol Trujillo Centro 5* 
Chiclayo: Casa Andina Select Chiclayo 5* 
Arequipa: Costa del Sol Wyndham Arequipa 5* 
Cañón del Colca: Colca Lodge & Spa S/C 4.025 1.290 
Puno: Libertador Puno 5* 
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5* 
Aguas Calientes: Sumaq Machupicchu Boutique 5* 
Valle Sagrado: Aranwa Valle Sagrado 5*

a diario es posible visitar la plaza prin-
cipal del pueblo con su mercadillo 
artesanal, la iglesia, la zona arqueoló-
gica y sus talleres de tejido. Conti-
nuación a las minas de sal de Maras, 
el laboratorio agrícola de Moray y 
Ollantaytambo con su fortaleza. Por 
la tarde salida en el tren hacia el pue-
blo de Aguas Calientes. Llegada y 
traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 14º Aguas Calientes/ 
Machu Picchu/Valle Sagrado 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana temprano subida en 
autobús hasta la ciudadela de 
Machu Picchu, donde se puede optar 
por ver, si el clima lo permite, los pri-
meros rayos de sol iluminando la ciu-
dadela Visita guiada del complejo 
arqueológico y tiempo libre para dis-
frutar del entorno. Regreso en auto-
bús a Aguas Calientes. A la hora pre-
vista salida en tren de regreso a 
Ollantaytambo. Bajada en la estación 
del mismo nombre y traslado al hotel 
en pleno Valle Sagrado. Alojamiento. 
Día 15º Valle Sagrado/Pisac/ 
Ruinas Aledañas/Cuzco 
• Desayuno. 
A la hora prevista salida hacia Cuzco. 
En ruta breve parada en el mercado 
de Pisac y a continuación visita de 
las Ruinas Aledañas: Sacsahuaman, 
fortaleza militar y de observación 
astronómica; Tambomachay, impor-
tante centro de culto y adoratorio al 
agua; Kenqo, templo donde están 
representados los mundos y su víncu-
lo con los hombres; vista panorámi-
ca de Puka Pukara, lugar que permi-
tía controlar los caminos y territorios 
adyacentes. Tarde libre. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 16º Cuzco/Lima/Madrid 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Lima. Lle-
gada y conexión con vuelo destino 
Madrid. (Noche a bordo). 
Día 17º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de otras ciudades continúan en vue-
los nacionales a su lugar de origen).

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles)............. consultar 

Cías. IBERIA/LATAM 
desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 

- Temporada baja (resto de fechas).................. base   65 175 295 
- Temporada alta 
  - desde España (5.7/16.8 y 13/24.12 ‘19) ........ N/D 265 440 545 
  - hacia España (2/15.1 y 12.8/9.9 ‘19) ............ N/D 265 440 545 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, 

Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, 
Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* .............. 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte* ............................................ 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”) ................................. 1.220 

Cía. AIR EUROPA 
desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 
Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña*, Vigo*, 
Gran Canaria* y Tenerife Norte* clase A clase P clase Q 

- Temporada baja (resto de fechas) .................................. N/D 315 425 
- Temporada alta (22.6/13.8 y 13/24.12 ‘19)...................... 250 570 680 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................... consultar 

- Por vuelo interno en clase “Y": Lima/Trujillo ...................................................... 90 
- Por vuelo interno en clase “Y": Cuzco/Lima ..................................................... 100 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox. .............................. 435 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

COMPLEJO “EL BRUJO” CHICLAYO

VUELO DEL CÓNDOR - CAÑÓN DEL COLCA

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, 
base Cía. Iberia o Latam en clase “O” 

(en euros, mínimo 2 personas)
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  Extensiones

Nota (común a todas las extensiones): Precios válidos para programación con vuelos internacionales de las Cías. Lan o Iberia. Consultar precios si se realiza más de una extensión. Consultar frecuencia de 
vuelos. Para algunas extensiones será obligatorio realizar una noche extra en Lima por horario y frecuencia de vuelos. Rogamos ver precio de noche extra en la página 129.

Kuelap, Cataratas de Gocta 
(desde Lima) 

5 Días/4 noches desde ……… 920 €
Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría(o similares)
base base supl. hab. 

4 personas 2 personas individual

Chachapoyas: La Casona de Chapapoyas 4* 920 1.055 55

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo clase turista Lima/Jaén/Lima; 
traslado privado Chiclayo/Chachapoyas y Chachapoyas/Jaén; 4 noches de hotel 
en Chachapoyas y 1 en Gocta, en rég. de alojamiento y desayuno; excursiones a 
Kuelap, Revash con Museo Leymebamba y Cataratas Gocta.

CHACHAPOYAS

CATARATAS DE GOCTA

ARAÑA - LÍNEAS DE NAZCA

SURF EN LAS PLAYAS DE MANCORA

Playas de Mancora (desde Lima) 
4 Días/3 noches desde ……… 715 €

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría (o similar) en hab. doble supl. hab. indiv.

Casa Andina Select Zorritos Tumbes 765 215 
Vichayito bungalows 715 270

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo clase turista Lima/Piura o Tumbes/Lima; 3 noches 
en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno; traslados.

Paracas / Líneas de Nazca 
(desde Lima) 

2 Días/1 noche desde ……… 200 €
Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría (o similar) en hab. doble supl. hab. indiv.

San Agustín Paracas 3* 200 55 
La Hacienda Bahía Paracas 5* 250 75 
Paracas Luxury Collection 5*L 275 130 
Suplemento por sobrevuelo Lineas de Nazca (desde Pisco) .................................................. 290 
Suplemento “boggies” en el desierto de California................................................................ 35

El precio de esta extensión incluye: Bus turístico Lima/Paracas/Lima; 1 noche en el hotel selecciona-
do en rég. de alojamiento y desayuno; excursión Reserva Nacional Paracas + navegación Islas Ballestas.



PERÚ 141AMÉRICA 2019/2020 (Sur)

Arequipa 

Puerto 
Maldonado

Río Amazonas

Río Apurimac

Río Napo

Machu 
Picchu

Puno 

Cuzco

●

●

●

●

●

Iquitos ●

Bo
liv

ia

Chile

Colombia

Brasil

Océano 
Pacífico

Lago 
Titicaca

Va l l e  S a g r a d o

Cu
en

ca
 d

el
 A

m
az

on
as

PERÚ

en Perú

Puerto Maldonado (desde Cuzco) 
3 Días/2 noches desde ……… 630 €

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Alojamiento en hab. doble supl. hab. indiv.

Tambopata Ecolodge s/c 630 75 
Inkaterra Reserva Amazónica s/c 755 125

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo clase turista Cuzco/Puerto Maldonado/Lima; 
traslados; 2 noches en régimen de pensión completa; actividades. 

Nota: Es recomendable la vacunación contra la fiebre amarilla (válida a partir de 19 días después de 
la vacunación) si se visita Iquitos y/o Puerto Maldonado.

Iquitos (desde Lima) 
3 Días/2 noches desde ……… 725 €

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Alojamiento en hab. doble supl. hab. indiv.

Heliconia Lodge s/c 725 145 
Muyuna Lodge s/c 770 150

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo clase turista Lima/Iquitos/Lima; traslados; 2 noches 
en régimen de pensión completa; actividades. 

Nota: Es recomendable la vacunación contra la fiebre amarilla (válida a partir de 19 días después de 
la vacunación) si se visita Iquitos y/o Puerto Maldonado.

AMAZONAS

RÍO TAMBOMAPATA

CIUDADELA - CHAN CHAN

MIRADOR CAMINO INCA TRUJILLO

Trujillo / Chiclayo (desde Lima) 
3 Días/2 noches desde ……… 770 €

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Alojamiento en hab. doble supl. hab. indiv.

Trujillo: Casa Andina Premium 4* 770 55 
Chiclayo: Casa Andina Select Chiclayo 4* 
Trujillo: Costa del Sol Trujillo Centro 5* 820 120 
Chiclayo: Casa Andina Select 4*

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo clase turista Lima/Trujillo y Chiclayo/Lima; traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto; traslado terrestre Trujillo/Chiclayo (con visita al complejo “El Brujo”; 1 
noche en Trujillo y 1 noche en Chiclayo en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno; 
visitas a Huacas del Sol y Luna, Chan-Chan y Huanchaco; city tour; Tumbas reales, Sicán y Tucume. 

Nota: Museo Tumbas Reales y Sicán cerrado los Lunes.

Trek camino Inca (desde Cuzco) 
4 Días/3 noches. Consultar precios y disponibilidad

¡ PLAZAS MUY LIMITADAS !
Incluye: Bus turístico Cuzco/Huayllabamba + tren regreso a Cuzco + 3 noches en campamento 
previsto + traslados + excursión Pacaymayo, Sayacmarca e Intipunku. 

Nota: Es necesario incluir una noche en Cuzco al inicio y al final de esta extensión.

Una caminata espectacular de 43 km, distribuidos entre 10 y 13 km al día. El sendero comienza 
a una altura de unos 2.800 metros, desde el km 82/Piscacucho y atraviesa la Cordillera de Los 
Andes, pasando por sitios como el Paso de la Mujer Muerta que, a 4.200 metros, es el punto 
culminante de la caminata. Otros lugares Incas como Wiñayhuayna o “Forever Young” le 
esperan antes de descender hacia el siempre fascinante Machu Picchu (2.450 metros). Se tarda 
cuatro días en llegar a la legendaria ciudad Inca. Llegar a Machupicchu no es muy exigente.
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Extensiones en Perú

Nota (común a todas las extensiones): Precios válidos para programación con vuelos internacionales de las Cías. Lan o Iberia. Consultar precios si se realiza más de una extensión. Consultar frecuencia de 
vuelos. Para algunas extensiones será obligatorio realizar una noche extra en Lima por horario y frecuencia de vuelos. Rogamos ver precio de noche extra en la página 129.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHAVÍN DE HUANTAR

AREQUIPA

AREQUIPA - MONASTERIO DE SANTA CATALINAArequipa (desde Lima) 
3 Días/2 noches desde ……… 390 €

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría (o similar) en hab. doble supl. hab. indiv.

Casa Andina Jerusalén 3* 390 75 
Casa Andina Select Arequipa 4* 455 115 
Libertador Arequipa 5* 450 135

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo clase turista Lima/Arequipa/Lima; traslados aero-
puerto/hotel/aeropuerto; 2 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno; visita 
de la ciudad.

Huaraz (desde Lima) 
4 Días/3 noches desde ……… 390 €

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría (o similar) en hab. doble supl. hab. indiv.

Hotel Andino Club 3* 390 120

El precio de esta extensión incluye: Bus Lima/Huaraz/Lima; 3 noches de hotel en régimen de alo-
jamiento; excursiones a la Laguna de Llanganuco y Chavín de Huantar.

Arequipa + Cañón del 
Colca (desde Lima) 

4 Días/3 noches desde ……… 350 €
Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría (o similar) en hab. doble supl. hab. indiv.

Arequipa: Casa Andina Jerusalén 3* 350 100 
Cañón del Colca: Casa Andina Colca 3* 
Arequipa: El Cabildo 4* 430 135 
Cañón del Colca: El Refugio S/C 
Arequipa: Libertador Ciudad Blanca 5* 360 190 
Cañón del Colca: Colca Lodge S/C

El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo clase turista Lima/Arequipa/Lima; traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto; 2 noches en Arequipa en en el hotel seleccionado en régimen de aloja-
miento y desayuno; visita de la ciudad en Arequipa; 1 noche en el Cañón del Colca + servicios.



Perú sobre raíles

Para aquel viajero aventurero que le gusta 
descubrir cada destino a su propio ritmo. 

Cuenta con vagones totalmente cubiertos por ventanas panorámicas para que 
el viajero se sumerja en la belleza del paisaje natural, y haga que su experiencia 
a Machu Picchu comience en el tren. 

El servicio Expedition parte de la estación de Poroy y de la estación de Ollan-
taytambo/Valle Sagrado hasta Machu Picchu Pueblo. 

Salidas Diarias (duración aprox. 4 horas). 
Precios por persona (según disponibilidad) 
- Tren estación Poroy/Machu Picchu/Poroy ................................................ 355 € 
- Tren estación Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo: 

- Ida por la mañana ............................................................................. 348 € 
- Ida por la tarde .................................................................................. 335 € 

Incluye: Bus de subida y bajada a la ciudadela; ticket de entrada a Machu Picchu. 
No incluye: Traslado Cuzco/Estación Poroy (y/o V.V.); visita guiada.

El Vistadome cuenta con un servicio a bordo 
diferente, el cual permite que el viajero se sumer-

ja y sienta la cultura andina a través de sus paisajes, música, bailes y hasta comi-
da cuidadosamente preparada con ingredientes de la zona. 

Ventanas totalmente panorámicas que te conectan con el paisaje, teniendo la 
oportunidad de tomar fotografías espectaculares. Asientos de cuero que se amol-
dan al cuerpo brindadno comodidad y relax durante todo el viaje. Sistema de 
calefacción y aire acondicionado. 

Parte de dos estaciones hacia Machu Picchu Pueblo: Poroy y Ollantaytambo. 
Salidas Diarias (duración aprox. 4 horas). 

Precios por persona (según disponibilidad) 
- Tren estación Poroy/Machu Picchu/Poroy ................................................ 392 € 
- Tren estación Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo: 

- Ida por la mañana ............................................................................. 380 € 
- Ida por la tarde .................................................................................. 352 € 

Incluye: Bus de subida y bajada a la ciudadela; ticket de entrada a Machu Picchu. 
No incluye: Traslado Cuzco/Estación Ollantaytambo (y/o V.V.); visita guiada.

Lujoso y exclusivo servicio de “Orient 
Express”, en el que vivirá un día completo 
de experiencias inolvidables. 

Los coches del Hiram Bingham se distinguen por sus colores en azul y dorado, 
por sus interiores cálidos y acogedores que cuentan con una elegante tapicería. 

El servicio incluye aperitivos de bienvenida, almuerzo con una excelente selec-
ción de vinos, entretenimiento musical a bordo, entradas y transporte exclusivo 
a Machu Picchu, “Tea Time” en el hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge de Orient 
Express y cena gourmet en el viaje de retorno. 

Salidas Lunes a Sábado de Ollantaytambo a Machu Picchu Pueblo. 
Precios por persona (según disponibilidad) 
- Tren estación Poroy/Machu Picchu/Poroy ............................................. 1.135 € 
Incluye: Bienvenida con danzas típicas; almuero gourmet a bordo; 1 guía turís-
tico para grupos de14 personas (español/inglés); bus de subida y bajada a la ciu-
dadela; ticket de entrada a Machu Picchu; bebidas a bordo del tren (excepto 
selección de vinos). 
No incluye: Traslado Cuzco/Estación Poroy (y/o V.V.), traslado Cuzco/Estación 
Ollantaytambo (y/o V.V.); guía privado (bajo petición, con suplemento). 
Nota: Los pasajeros tienen la opción de embarcar en Ollantaytambo si lo desean.

Viajar en cómodos trenes cruzando los Andes es un lujo, pero 
si este está diseñado para recorrer los Caminos Incas hasta su 
Santuario, se convierte en algo mágico.

HIRAM BINGHAM 
  Orient Express
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Notas: De Enero a Abril, por época de lluvias, el embarque de todos los servicios de trenes se realiza desde Ollantaytambo. Hiram Bingham puede embarcar en el Belmond Río Sagrado.
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Cód. 24014E

BASÍLICA DE LA VIRGEN MORENA - COPACABANA

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 
desde 3.940 €

SIN AVIÓN desde 3.440 €

Incluyendo: 13 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS, 4 CENAS y 25 VISITAS

calle Hatunrumiyoc con la famosa 
“piedra de los 12 ángulos”, la Calle 
Loreto y Plaza de Armas o Plaza 
mayor (visita panorámica), además 
de las visitas al interior del Museo 
Histórico Regional (Museo Inca), el 
Mercado de San Pedro (Mercado 
Central de Cuzco), la Catedral y el 
templo del sol o Koricancha (actual 
convento de Santo Domingo). Aloja-
miento en el hotel. 
Día 4º Cuzco/Valle Sagrado/ 
Aguas Calientes 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida para realizar excursión al Valle 
Sagrado de los Incas, visitando el 
pueblo andino de Chinchero, donde 
a diario es posible visitar la plaza prin-
cipal del pueblo con su mercadillo 
artesanal, la iglesia; la poca conocida 
zona arqueológica y sus talleres de 
tejidos de la comunidad. Continua-
ción a las minas de sal de Maras, el 
laboratorio agrícola de Moray y 
Ollantaytambo con su fortaleza. 
Por la tarde salida en el tren hacia el 
pueblo de Aguas Calientes. Llegada 
y traslado al hotel. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 5º Aguas Calientes/ 
Machu Picchu/Valle Sagrado 
• Desayuno + cena. 
Este día madrugaremos para disfrutar 
de una de las “maravillas del mundo 
moderno”, la ciudadela inca de 
Machu Picchu. En un entorno natu-
ral único, haremos la visita guiada 
del complejo arqueológico (sin el 
agobio de los visitantes que llegan 
desde Cuzco o Valle Sagrado) y tiem-
po libre para disfrutar del entorno. 
Regreso en autobús a Aguas Calien-
tes. A la hora prevista salida en tren 
de regreso a Ollantaytambo. Bajada 
en la estación del mismo nombre y 
traslado al hotel en pleno Valle 
Sagrado. Alojamiento. 
Día 6º Valle Sagrado/Pisac/Cuzco/ 
Ruinas Aledañas/Cuzco 
• Desayuno. 
Salida por la mañana hacia Cuzco, 
realizando en ruta una breve parada 
en el mercado de Pisac y a continua-
ción se visitarán las Ruinas Aleda-
ñas: Sacsayhuaman, fortaleza militar 
y de observación astronómica; Tam-
bomachay, importante centro de 
culto y adoratorio al agua, y Kenqo, 
templo donde están representados 
los mundos y su vínculo con los hom-
bres. Vista panorámica de Puka 
Pukara, lugar que permitía controlar 
los caminos y territorios adyacentes. 

Regreso a Cuzco. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º Cuzco/Puno 
• Desayuno + almuerzo. 
Traslado a la estación de autobuses 
donde tomaremos el bus turístico a la 
ciudad de Puno, pasando por pinto-
rescos pueblos y realizando visitas a 
la Iglesia de Andahuaylillas, conoci-
da como la Capilla Sixtina Andina, 
Rajchi (templo del Dios Wiracocha), 
el Puerto de “La Raya” (punto más 
alto a 4.300 metros) y el Museo de 
Pukara. (Nota: Las visitas en el tra-
yecto pueden variar dependiendo del 
día). Llegada a Puno y alojamiento en 
el hotel. 
Día 8º Puno/Isla Uros/Isla Taquile/ 
Puno 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para realizar 
una excursión a la Isla de los Uros e 
Isla Taquile. Traslado al Puerto de 
Puno donde iniciaremos el viaje nave-
gando hacia las sorprendentes islas 
flotantes de los Uros, continuando a 
la Isla Taquile, comunidad que ha 
conservado hasta hoy sus ancestrales 
costumbres y desde donde se podrá 
disfrutar de unas espectaculares vis-
tas del Lago Titicaca o Lago Sagrado 
(fuente de vida de los antiguos habi-
tantes), y la Cordillera Real boliviana 
de fondo. Regreso a Puno. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Puno/Copacabana/Isla del Sol 
• Desayuno + Almuerzo + Cena 
A la hora prevista traslado privado 
desde Puno a Copacabana. Llegada y 
visita de la ciudad donde también se 
visitará la iglesia con la famosa Vir-
gen Morena. A continuación paseo 
en lancha por el Lago Titicaca hasta 
llegar a la Isla del Sol. Llegada y tras-
lado a Puerto Huacani, donde se rea-
lizará el almuerzo. Después, el viaje 
continua en lancha hacia el puerto de 
Pilkokaina, para visitar el templo 
Inca de Pilkokaina. Finalizaremos 
con una caminata al Ecolodge (aprox. 
1 hora y media), para disfrutar de la 
cena y de las vistas al lago Titicaca. 
Alojamiento. 
Día 10º Isla del Sol/La Chincana/ 
Isla de La Luna/El Alto/La Paz 
Desayuno + Almuerzo 
Salida temprano para iniciar el reco-
rrido por Yumani, visitando las esca-
leras Inca y el Agua de la Eterna 
Juventud. Después, paseo en lan-
cha hacia el norte visitando las 
famosas ruinas de Chincana y la 
Roca Sagrada. A continuación , tras-

Día 1º España/Lima 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino Lima. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). Noche 
a bordo. 
Día 2º Lima 
Llegada y traslado al hotel* (*ver 
notas). Visita de la zona colonial y 
moderna de la ciudad. Recorrido por 
el centro histórico, sus imponentes 
monumentos y construcciones, entre 
las que destacan: la Catedral donde 
haremos una visita interior guiada, 
panorámica de la Plaza Mayor, Pala-
cio Arzobispal, Ayuntamiento, Pala-
cio de Gobierno, y el convento de 
San Francisco y la Plaza San Martin, 
entre otros, para seguir hacia la zona 
moderna de San Isidro y Miraflores y 
terminar en el Museo Arqueológico 
y Antropológico, que nos permitirá 
tener una visión general de las dife-
rentes culturas peruanas que prece-
dieron a los Incas, su desarrollo en el 
espacio geográfico y el tiempo, sin 
olvidar la visita de las salas dedicadas 
a la metalurgia y textiles. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3º Lima/Cuzco 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino Cuzco. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde realizare-
mos la visita peatonal de la ciudad, 
un circuito exclusivo que contempla, 
plazoleta Nazarenas, el paso por la 

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular , Cía. Air Europa, clase “A’, 

España/Lima y Santa Cruz/España. (Ver ciudades de 
salida y suplementos en el cuadro de precios). 

- Vuelos Lima/Cuzco, La Paz/Uyuni/La Paz/Santa Cruz. 
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación con baño y/o ducha. 
- 12 desayunos, 7 almuerzos y 4 cenas. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Tren panorámico “Vistadome” de Perú Rail o 

“Voyager” de Inca Rail según disponibilidad, entre 
Ollantaytambo/Machupicchu/Ollantaytambo. 

- Guías locales. 
- Seguro de viaje.

LAGO TITICACA

Perú / BoliviaBrasil
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Pacífico
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Notas y Condiciones: 
- Ver Notas y Condiciones comunes a todos los programas 

de Perú en la página 128. 

- Bolivia: Entre Diciembre y Mayo, temporada de lluvias el Salar 
puede encontrase con agua y no se posible ingresar hasta 
Tahua, en ese caso se sustituye este hotel por otro similar que 
si tenga acceso y se ingresa al Salar tanto como el estado de 
los caminos y las disposiciones de las autoridades lo permitan. 
Si bien en ocasiones, cuando hay mucha agua tampoco se 
puede acceder al centro, hasta la Isla Incahuasi, el Salar inun-
dado ofrece también un espectáculo único. Se recuerda que 
en la visita de salar de Uyuni se tendrán temperaturas muy 
bajas, por lo que hará falta buena ropa de abrigo. 

- Hotel* en Lima, día 2º de viaje: A la llegada a Lima, se rea-
lizará el traslado al hotel para dejar el equipaje en cosigna, ya 
que la habitación no estará disponible hasta el regreso de la 
visita de la ciudad. En el caso de querer disponer de habita-
ción a la llegada, se deberá abonar una noche extra. Roga-
mos consultar.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 15 Diciembre 2019): 
- LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES y SÁBADOS desde Madrid, 

Barcelona* y otras ciudades* con la Cía. Air Europa, clase “P” 

*Vía Madrid, ver vuelos y horarios en pagina 114.
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TIWANAKU

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, 
Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Palma de Mallorca*, Asturias*, La Coruña*, 
Vigo*, Gran Canaria* y Tenerife Norte*, con la Cía. Air Europa, clase “A” 

(en euros, mínimo 2 personas)

Hoteles previstos (o similares)/Categoría en habitación supl. hab. 
doble individual

Lima: Britania Miraflores 3* 
Cuzco: San Agustín Internacional 3* 
Aguas Calientes: Casa Andina Estándar Machu Picchu 3* 
Valle Sagrado: San Agustín Urubamba 3* 3.940 590 
Puno: La Hacienda Puno 3* 
Isla del Sol: Ecolodge La Estancia s/c 
La Paz: Europa 5* 
Uyuni: Palacio de Sal 4* 

Lima: La Hacienda Lima 4* 
Cuzco: San Agustín Plaza 4* 
Aguas Calientes: El Mapi 4* 
Valle Sagrado: San Agustín Recoleta 4* 4.080 700 
Puno: Sonesta Posadas del Inca 4* 
Isla del Sol: Ecolodge La Estancia s/c 
La Paz: Europa 5* 
Uyuni: Palacio de Sal 4* 

Lima: Double Tree By Hilton El Pardo 5* 
Cuzco: Aranwa Cuzco Boutique 5* 
Aguas Calientes: Sumaq 5* 
Valle Sagrado: Aranwa Cuzco Boutique 5* 4.485 970 
Puno: Sonesta Posadas del Inca 4* 
Isla del Sol: Ecolodge La Estancia s/c 
La Paz: Europa 5* 
Uyuni: Palacio de Sal 4*

Suplementos 
Cía. AIR EUROPA clase A clase P clase Q clase T 
- Temporada baja (resto de fechas) ................................................ base   35 125 220 
- Temporada alta (25 Jun/14 Ago y 1/28 Dic ‘19) .......................... N/D 290 400 475 

Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ......................................................... 550 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ........................................ – 510 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid

lado a la Isla de la Luna para visitar las 
ruinas incas de Iñak Uyu. A la hora acor-
dada regreso a Copacabana para traslado 
privado hacia la ciudad de El Alto. Llegada 
y traslado en teleférico hasta La Paz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 11º La Paz  
• Desayuno. 
El día comenzará con un recorrido de 4 
horas por la ciudad de La Paz, ubicado en 
un valle al pie de la Cordillera de los Andes 
y situado a 3.632 metros. Los mercados en 
las calles famosos por su artesanía y teji-
dos. Este tour también le llevará a través 
de las partes coloniales de la ciudad, como 
la Iglesia de San Francisco, el Museo del 
Oro y la Plaza de Murillo. También visitará 
el Mirador de Killi Killi y la réplica al aire 

libre del templete semi-subterráneo de 
Tiwanaku. Después pasará por la parte 
moderna de la ciudad hasta el Valle de la 
Luna para visitar este extraordinario lugar 
donde las montañas de arcilla tienen for-
mas impresionantes gracias a la erosión. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 12º La Paz/Salar de Uyuni 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Uyuni. Lle-
gada y salida de Uyuni para dirigirnos al 
gran Salar. A lo largo del camino usted 
visitará; el Cementerio del Trenes, donde 
se encuentran los restos de locomotoras a 
vapor de fines de siglo XIX y principios del 
siglo XX. Parará en Colchani, un pueblo 
conocido por ser el mejor lugar para 

observar los métodos de extracción de sal; 
luego continuará por el Salar hacia la Isla 
Incahuasi. Se trata de un oasis con un 
ecosistema único y aislado que está pobla-
do por cactus gigantescos de hasta 10 
metros de altura. Continuación al norte 
para visitar las momias de Pukara de 
Ayque. Regreso a Colchani. Alojamiento. 
Día 13º Uyuni/La Paz/Tiwanaku 
• Desayuno + almuerzo. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino La Paz. Lle-
gada y traslado para visitar las ruinas de 
Tiwanaku. A lo largo del camino observa-
rá el inmenso altiplano y pasará a través de 
comunidades aimaras, teniendo la oportu-
nidad de ver su estilo de vida. Tiwanaku 
(1580 a.C./1200 d.C.) fue una de las civili-

zaciones pre-Inca más importantes, consi-
deradas como las más desarrolladas de la 
época. Las principales construcciones que 
visitarán son: el templo de Kalasasaya, la 
Puerta del Sol; construida en piedra, 
monolitos Ponce y Fraile; la pirámide de 
Akapana y el templete semi-subterráneo. 
Regreso a La Paz. Alojamiento. 
Día 14º La Paz/Santa Cruz/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Santa Cruz. 
Llegada y conexión con vuelo a Madrid. 
(Noche a bordo). 
Día 15º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades continúan en 
vuelos nacionales a su lugar de origen)

MACHU PICCHU - PERÚ
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Cód. 23016B

Día 1º España/Santa Cruz 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a 
Santa Cruz. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). Noche 
a bordo. 
Día 2º Santa Cruz 
Llegada y traslado al hotel* (ver 
nota). Por la tarde visita de la ciudad 
de Santa Cruz recorriendo la Plaza 
24 de Septiembre, la Basílica Menor 
de San Lorenzo, visita a Arte Campo 
(tienda de artesanías), Mercado Indí-
gena Abasto y los principales monu-
mentos y barrios residenciales de la 
ciudad. Después visita al Zoológico 
(cerrado los días lunes, en su lugar se 
visitará las Cabañas del Río Pirai o 
Botánico). Alojamiento. 
Día 3º Santa Cruz/Sucre 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Sucre. Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visita de la ciudad de Sucre 
pasando por el Museo Textil Asur, 
Museo de la Recoleta y San Felipe de 
Nery o Casa de La Libertad donde 
Simón Bolívar firmó el Acta de Inde-
pendencia de Bolivia. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 4º Sucre/Potosí 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado a la esta-
ción de buses para salir hacia Potosí, 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Llegada 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO - SUCRE

TIWANAKU

Descubra Bolivia
12 días 

(9n hotel + 2n avión) 
desde 3.060 €

SIN AVIÓN desde 2.460 €

Brasil
Perú

Paraguay

Huatajata 
(Lago Titicaca)
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Incluyendo 10 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS, 1 CENA y 14 VISITAS

Océano 
Pacífico

y paseo por la ciudad. Visita de la 
Casa de la Moneda (cerrado los 
lunes) con su maquinaria original de 
madera usada para fabricar las 
monedas para España durante la 
colonia; y el Museo Santa Teresa, 
convento del siglo XVII, de la orden 
de las Carmelitas. Esta infraestructu-
ra mantiene su arquitectura colonial y 
está enteramente construida de pie-
dra, y su estilo es barroco con deriva-
ción hacia lo mestizo. Alojamiento. 
Día 5º Potosí/Uyuni/Colchani 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana visita de una de las 
minas a los alrededores del Cerro 
Rico de Potosí. Posteriormente visi-
taremos el Mercado Minero deno-
minado “El Calvario” donde los tra-
bajadores mineros se proveen de 
material o del equipo necesario para 
llevar a cabo sus actividades. A la 
hora prevista traslado a la terminal de 
buses pasa salir hacia Uyuni. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Colchani/Uyuni 
• Desayuno + almuerzo. 
A la hora prevista traslado privado en 
jeep 4x4 para iniciar la excursión al 
Salar de Uyuni e Isla Incawasi. Este 
es el salar más grande de la Tierra, 
ubicado en el altiplano boliviano, con 
una superficie de 12.000 km2; el 
ruido del silencio hace latir más rápi-
do el corazón y los surrealistas pentá-
gonos de sal cristalina, el cielo puro, 
el color de las lagunas, los cactus y 
los flamencos, hacen sentir que no 
hay lugar como este en el mundo 
entero. Llegada a Incawasi, un oasis 
en medio de islas con formaciones de 
algas y fósiles. Está cubierto por miles 
de cactus gigantes, algunos con más 
de cien años, creciendo a una altura 
de más de 12 metros. El paisaje del 
Salar de Uyuni se pierde en el hori-
zonte, haciéndolo un lugar ideal para 
los fanáticos de la fotografía. Para 
finalizar visitaremos Colchani, donde 
observaremos una planta artesanal 
de extracción de sal. Continuamos a 
Ojos de agua, Montones de Sal y 
Museo de Sal. Por la tarde visite las 
Momias de Coquesa y observe el Vol-
cán Thunupa. Alojamiento. 
Día 7º Uyuni/La Paz 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 

la Paz. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde visita por la ciudad y sus 
alrededores que transportan al visi-
tante a un misterioso pasado, donde 
la aventura comienza en cada esqui-
na, en cada calle; una historia vivien-
te que atesora los tiempos pre-hispá-
nicos con todas sus tradiciones y 
rituales mágicos esparcidos por 
doquier. Barrios indígenas, coloniales 
y contemporáneos; Mercados indíge-
nas, Mercado de los Brujos y paisajes 
extraordinarios, enmarcados en la 
majestuosidad del nevado Illimani. 
Después, visita al Valle de la Luna, 
cuyas formaciones arcillosas se ase-
mejan a la faz de la luna. Para termi-
nar, aborde el teleférico de un punto 
de la ciudad a otro y disfrute de una 
visita diferente de la ciudad. Aloja-
miento. 
Día 8º La Paz/Huatajata 
• Desayuno. 
Traslado terrestre en regular a Huata-
jata. Visita del Eco Pueblo Raíces 
Andinas y Museo del Altiplano. Pre-
viamente a la visita nocturna al 
Mundo Místico Kallawaya, tendrá un 
audiovisual introductivo. Dentro del 
museo se encontrará con el Tata 
Benjo, quien leerá el futuro en las 
hojas sagradas de coca a todas las 
personas que así lo deseen. Visite el 
Observatorio Nativo “Alajpacha”, 
desde donde se puede apreciar las 
constelaciones del Sur, que aún guían 
a los vecinos originarios en su vida 
cotidiana y comprender la cosmovi-
sión Aymara. Alojamiento. 
Día 9º Huatajata/Lago Titicaca/ 
Copacabana/La Paz 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida al crucero en aliscafo para 
tener una experiencia maravillosa en 
el Lago Sagrado de los Inca el “Titi-
caca”. Su primera parada será en la 
Isla de la Luna, visita al templo de las 
Vírgenes del Sol “Iñak Uyu”. Conti-
núe con el crucero a Copacabana y 
visite a la Virgen de Copacabana lla-
mada “Virgen Morena” y el mercado 
local. Nuevamente tome el aliscafo 
rumbo a la Isla del Sol y visite las 
Escalinatas de los Incas y la Fuente 
Sagrada donde se dice que las perso-
nas que beben de sus aguas tendrán 
la eterna juventud. Después continúe 
al Estrecho de Tiquina, donde podrá 
observar transportadores nativos cru-

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular con la Cía. Air Europa, clase “P” 

España/Santa Cruz/España. (Ver ciudades de salida y 
suplementos en el cuadro de precios). 

- Vuelos internos Santa Cruz y Uyuni/La Paz/Santa Cruz. 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares) en habitación estándar con baño y/o ducha. 
- 9 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Guías locales. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 5. 
- Según temporada dependiendo de la época del año se tiene 

que añadir noche extra en Santa Cruz. 
- Los cruceros de aliscafo en el Lago Titicaca y los traslados 

terrestres son en regular. 
- El orden de las visitas en el Lago Titicaca puede variar, sin 

embargo todas las visitas serán incluidas. 
- La Casa de la Libertad en Sucre, la Casa de la Moneda en Potosí 

y la mayoría de los museos en Bolivia, están cerradas los lunes. 
- Durante el período de lluvias, generalmente de diciembre a 

marzo, tanto el Salar de Uyuni como las Lagunas Verde y Colo-
rada pueden inundarse en cualquier momento y no será posi-
ble visitar algunos sitios, tales como Incawasi y algunos otros, 
con el fin de preservar la seguridad de los visitantes. De la 
misma manera, advertimos que los caminos en el Salar de 
Uyuni no son pavimentados y durante la temporada de lluvias, 
los viajes pueden demorarse más de lo estimado. 

- Tenga en cuenta que la clasificación oficial de hoteles en Bolivia 
no siempre coincide con los niveles internacionales. 

- Durante la Feria Internacional EXPOCRUZ de Santa Cruz, que 
se celebra en Septiembre, los hoteles pueden incrementar sus 
tarifas, rogamos consultar. 

- Hotel* en Santa Cruz, día 2º de viaje: A la llegada a Santa 
Cruz, se realizará el traslado al hotel, pero la habitación no 
estará disponible hasta el mediodía. En el caso de querer dis-
poner de habitación a la llegada, se deberá abonar una 
noche extra. Rogamos consultar.

Copacabana●

Tiwanaku
▲
●

Sucre

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 15 Diciembre 2019): 
- MARTES, JUEVES y DOMINGOS desde Madrid, Barcelona* 

y otras ciudades* con la Cía. Air Europa en clase “P” 

*Vía Madrid, ver vuelos y horarios en pagina 114.
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SALAR DE UYUNI

LA PAZ

zando todo tipo de vehículos. Trasla-
do terrestre en regular a La Paz. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 10º La Paz/Tiwanaku/La Paz 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado terrestre 
al sitio arqueológico de Tiwanaku 
(1580 a.C.-1000 d.C.) las magníficas 
ruinas de Bolivia y una de las más 
antiguas civilizaciones de las Améri-
cas. La Puerta del Sol, el templo de 
Kalasasaya y la pirámide de Akapana 
son la muestra de un pasado glorio-
so. La cultura de Tiwanaku estaba 
sustentada por una economía agra-

ria, con una población estimada de 
115.000 habitantes. Salida rumbo a 
La Paz. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 11º La Paz/Santa Cruz/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Santa Cruz. Llegada y conexión con 
vuelo a España. (Noche a bordo). 
Día 12º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, 
Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Palma de Mallorca*, Asturias*, 

La Coruña*, Vigo*, Gran Canaria* y Tenerife Norte*, 
con la Cía. Air Europa, clase “P” (en euros, mínimo 2 personas)

Hoteles previstos (o similares)/Categoría en habitación supl. hab. 
doble individual

Santa Cruz: LP Santa Cruz Centro 3* 
Sucre: Parador Santa María la Real 5* 
Potosí: Coloso del Potosí 5* 
Colchani: Sal de Luna Salada 4* / 3.060 460 

Palacio de la Sal 4* 
Uyuni: Jardines de Uyuni 3* 
La Paz: Rosario 3* 
Huatajuata: Inca Utama 5* 
Santa Cruz: Cortez 4* 
Sucre: Parador Santa María la Real 5* 
Potosí: Coloso del Potosí 5* 
Colchani: Sal de Luna Salada 4* / 3.150 465 

Palacio de la Sal 4* 
Uyuni: Jardines de Uyuni 3* 
La Paz: Presidente 4* 
Huatajuata: Inca Utama 5* 
Santa Cruz: Los Tajibos 5* 
Sucre: Parador Santa María la Real 5* 
Potosí: Coloso del Potosí 5* 
Colchani: Sal de Luna Salada 4* / 3.390 645 

Palacio de la Sal 4* 
Uyuni: Jardines de Uyuni 3* 
La Paz: Casa Grande 5* 
Huatajuata: Inca Utama 5*

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles) ............. consultar 
Cía. AIR EUROPA clase P clase Q clase T clase U 
- T. baja (1 Abr/26 Jun y 15 Ago/30 Nov ‘19) .......... base   70 155 230 
- T. alta (27 Jun/14 Ago y 1/28 Dic ´19) .................... 260 370 405 490 

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas) aprox., desde ......... 480 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 600 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid
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Cód. 24014E

Lo Mejor de Bolivia

ISLA DE LA LUNA

13 días 
(10n hotel + 2n avión) 
desde 3.599 €

SIN AVIÓN desde 2.999 €

Día 1º España/Santa Cruz 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a 
Santa Cruz. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). Noche 
a bordo. 
Día 2º Santa Cruz 
Llegada y traslado al hotel* (ver 
nota). Por la tarde salida para realizar 
visita de la ciudad, recorreremos el 
Jardín Zoológico* donde podrán 
apreciar el gran número de especies 
de la región, la Plaza 24 de Septiem-
bre, la Basílica Menor de San Loren-
zo, tienda de artesanías “Arte 
Campo”, el Mercado Indígena de 
Abastos y los principales monumen-
tos y barrios residenciales de la ciu-
dad. Alojamiento. (*El zoológico cie-
rra los lunes, en su lugar se visitarán 
las Cabañas del Río Pirai o Botánico). 
Día 3º Santa Cruz/Ruinas de 
Samaipata/Santa Cruz 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida rumbo a Samaipata, a 120 km 
de Santa Cruz, a la serranía andina, 
podrán apreciar el conjunto de mon-
tañas llamadas “Volcanes” ascenso a 
“El Fuerte”, para apreciar este impre-
sionante conjunto telúrico (último 
reducto incaico construido para fines 
estratégicos mágicos y religiosos). 
Visita al Museo Arqueológico y 
Antropológico que contiene piezas 
importantes de excavaciones que se 
hicieron en El Fuerte y sus alrededo-
res. Regreso a Santa Cruz. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Santa Cruz/Sucre 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo destino Sucre. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde visita de la 
ciudad, donde se visita el Mirador de 
La Recoleta, la Casa de la Libertad 
donde Simón Bolívar firmó el Acta de 
Independencia de Bolivia; Museo tex-
til ASUR, Pórtico de San Francisco y 
Mercado local. Regreso al hotel. Alo-
jamiento. 
Día 5º Sucre/Potosí 
• Desayuno. 
Traslado privado a Potosí, ciudad 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita 
de una de las minas a los alrededo-
res del Cerro Rico de Potosí. Después 
se visitará el Mercado Minero deno-
minado “El Calvario” donde los tra-
bajadores mineros se proveen de 

material o del equipo necesario para 
llevar a cabo sus actividades. Visita al 
Museo de Santa Teresa, convento 
del siglo XVII, de la orden de las Car-
melitas que mantiene su arquitectura 
colonial y está construida en piedra. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Potosí/Uyuni 
• Desayuno + “box-lunch”. 
Por la mañana visita de la Casa de la 
Moneda* con su maquinaria original 
de madera usada para fabricar las 
monedas para España durante la 
colonia. Después visita al templo de 
San Francisco. A la hora prevista, 
traslado terrestre a Uyuni. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. (*Casa 
de la Moneda cerrada los lunes). 
Día 7º Uyuni/Colchani 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
A la hora prevista traslado privado en 
jeep 4x4 para iniciar la excursión al 
Salar de Uyuni e Isla Incawasi. Este 
es el salar más grande de la Tierra, 
ubicado en el altiplano boliviano, con 
una superficie de 12,000 km2; el 
ruido del silencio hace latir más rápi-
do el corazón y los surrealistas pentá-
gonos de sal cristalina, el cielo puro, 
el color de las lagunas, los cactus y 
los flamencos, hacen sentir que no 
hay lugar como este en el mundo 
entero. Llegada a Incawasi, un oasis 
en medio de islas con formaciones de 
algas y fósiles. Está cubierto por miles 
de cactus gigantes, algunos con más  
de cien años, creciendo a una altura 
de más de 12 metros. El paisaje del 
Salar de Uyuni se pierde en el hori-
zonte, haciéndolo un lugar ideal para 
los fanáticos de la fotografía. Para 
finalizar visitaremos Colchani, donde 
observaremos una planta artesanal 
de extracción de sal. Continuamos a 
Ojos de agua, Montones de Sal y 
Museo de Sal. Atardecer en el Salar. 
Alojamiento en hotel de Sal. 
Día 8º Uyuni/La Paz 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino La Paz. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde visita 
por la ciudad de La Paz y sus alre-
dedores transportan al visitante a un 
misterioso pasado, donde la aventura 
comienza en cada esquina, en cada 
calle; una historia viviente que ateso-
ra los tiempos pre-hispánicos con 
todas sus tradiciones y rituales mági-
cos esparcidos por doquier. Barrios 
indígenas, coloniales y contemporá-

neos; Mercados indígenas, Mercado 
de los Brujos y paisajes extraordina-
rios, enmarcados en la majestuosidad 
del nevado “Illimani”. Después, visi-
ta al Valle de la Luna, cuyas forma-
ciones arcillosas se asemejan a la faz 
de la luna. Para terminar, aborde el 
teleférico de un punto de la ciudad a 
otro y disfrute de una visita diferente 
de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º La Paz/Tiwanaku/Huatajata 
(Lago Titicaca) 
• Desayuno + “box-lunch”. 
A la hora indicada porla mañana tras-
lado terrestre al sitio arqueológico de 
Tiwanaku (1580 a.C.-1000 d.C.) las 
magníficas ruinas de Bolivia y una de 
las más antiguas civilizaciones de las 
Américas. La Puerta del Sol, el templo 
de Kalasasaya y la pirámide de Aka-
pana son la muestra de un pasado 
glorioso. La cultura de Tiwanaku 
estaba sustentada por una economía 
agraria, con una población estimada 
de 115.000 habitantes. Continúe a 
Huatajata y tome el crucero en alisca-
fo. Disfrute de la navegación en el 
Lago Titicaca, meciéndose entre los 
canales de totora, para llegar a las 
islas flotantes de los Urus Iruitos y al 
proyecto sostenible de Quewaya para 
asegurar su supervivencia. Disfrute 
de una vista impresionante de la Cor-
dillera de los Andes. Regreso a Hua-
tajata. Experiencia nocturna y audio-
visual del “Mundo Místico de los 
Kallawayas”: curanderos ancestrales 
de Bolivia, quienes creen que primero 
hay que sanar el alma, antes que el 
cuerpo. Nuestro Kallawaya, Tata 
Benjo, bendecirá a los visitantes, pre-
diciendo el futuro con sus sagradas 
hojas de coca. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 10º Huatajata/Lago Titicaca/ 
Copacabana/Huatajata 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida al crucero en aliscafo a la Isla 
del Sol y camine por la gran Escalina-
ta del Inca y vea la Fuente Sagrada, 
cuyas aguas subterráneas otorgarían 
juventud y felicidad eterna. Continúe 
a la Isla de la Luna, visita del Templo 
de la Vírgenes del Sol (Iñak Uyu).Des-
pués, visite el pequeño mercado arte-
sanal. Crucero en aliscafo a Copaca-
bana, para visitar el santuario y la Vir-
gen Morena. A la hora acordada, 
traslado terrestre a Huatajata. A la 
llegada visite el eco pueblo Raíces 
Andinas, el museo del Altiplano, el 

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regularcon la Cía. Air Europa, clase “P” 

España/Santa Cruz/España. 
- Vuelos internos Santa Cruz/Sucre y Uyuni/La Paz/ 

Santa Cruz. 
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación estándar con baño y/o ducha. 
- 10 desayunos + 5 almuerzos + 1 cena. 
- Traslados y visitas según se especifica en el itinerario. 
- Guías locales. 
- Seguro de viaje.

Incluyendo 11 DESAYUNOS, 
5 ALMUERZOS, 1 CENA y 16 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 5. 
- Según temporada dependiendo de la época del año se tiene 

que añadir noche extra en Santa Cruz. 
- Los cruceros de aliscafo en el Lago Titicaca y los traslados 

terrestres son en regular. 
- El orden de las visitas en el Lago Titicaca puede variar, sin 

embargo todas las visitas serán incluidas. 
- La Casa de la Libertad en Sucre, la Casa de la Moneda en Potosí 

y la mayoría de los museos en Bolivia, están cerradas los lunes. 
- Durante el período de lluvias, generalmente de diciembre a 

marzo, tanto el Salar de Uyuni como las Lagunas Verde y Colo-
rada pueden inundarse en cualquier momento y no será posi-
ble visitar algunos sitios, tales como Incawasi y algunos otros, 
con el fin de preservar la seguridad de los visitantes. De la 
misma manera, advertimos que los caminos en el Salar de 
Uyuni no son pavimentados y durante la temporada de lluvias, 
los viajes pueden demorarse más de lo estimado. 

- Tenga en cuenta que la clasificación oficial de hoteles en Bolivia 
no siempre coincide con los niveles internacionales. 

- Durante la Feria Internacional EXPOCRUZ de Santa Cruz, que 
se celebra en Septiembre, los hoteles pueden incrementar sus 
tarifas, rogamos consultar. 

- Hotel* en Santa Cruz, día 2º de viaje: A la llegada a Santa 
Cruz, se realizará el traslado al hotel, pero la habitación no 
estará disponible hasta el mediodía. En el caso de querer dis-
poner de habitación a la llegada, se deberá abonar una 
noche extra. Rogamos consultar.
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Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 15 Diciembre 2019): 
- JUEVES, SÁBADOS y DOMINGOS desde Madrid, Barcelona* 

y otras ciudades* con la Cía. Air Europa en clase “P” 

*Vía Madrid, ver vuelos y horarios en pagina 114.
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ECO-PUEBLO / HUATAJATA

POTOSÍ

poblado artesanal, los iglúes de barro 
y las torres mortuorias de los Chipa-
yas. Conozca personalmente a la 
familia Limachi, constructora de la Ra 
II y Tigris y otras épicas expediciones 
a través del Atlántico. Visita nocturna 
al Observatorio Nativo Alajpacha, 
para aprender de la cosmovisión 
andina y observar las constelaciones 
del Sur. Alojamiento. 
Día 11º Huatajata (Lago Titicaca)/ 
La Paz 
• Desayuno. 
A la hora previamente acordada, 

traslado terrestre a la Paz. Llegada y 
traslado al hotel. Resto de día libre. 
Alojamiento. 
Día 12º La Paz/Santa Cruz/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Santa Cruz. Llegada y conexión con 
vuelo a España. (Noche a bordo). 
Día 13º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, 
Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Palma de Mallorca*, Asturias*, 

La Coruña*, Vigo*, Gran Canaria* y Tenerife Norte*, 
con la Cía. Air Europa, clase “P” (en euros, mínimo 2 personas)

Hoteles previstos (o similares)/Categoría en habitación supl. hab. 
doble individual

Santa Cruz: LP Santa Cruz Centro 3* 
Sucre: Parador Santa María la Real 5* 
Potosí: Coloso del Potosí 5* 
Colchani: Sal de Luna Salada 4* / 3.599 420 

Palacio de la Sal 4* 
Uyuni: Jardines de Uyuni 3* 
Huatajuata: Inca Utama 5* 
La Paz: Presidente 4* 
Santa Cruz: Cortez 4* 
Sucre: Parador Santa María la Real 5* 
Potosí: Coloso del Potosí 5* 
Colchani: Sal de Luna Salada 4* / 3.720 465 

Palacio de la Sal 4* 
Uyuni: Jardines de Uyuni 3* 
Huatajuata: Inca Utama 5* 
La Paz: Presidente 4* 
Santa Cruz: Camino Real 5* 
Sucre: Parador Santa María la Real 5* 
Potosí: Coloso del Potosí 5* 
Colchani: Sal de Luna Salada 4* / 3.870 650 

Palacio de la Sal 4* 
Uyuni: Jardines de Uyuni 3* 
Huatajuata: Inca Utama 5* 
La Paz: Atix 5*

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando solo (según categoría de hoteles) ............. consultar 
Cía. AIR EUROPA clase P clase Q clase T clase U 
- T. baja (1 Abr/26 Jun y 15 Ago/30 Nov ‘19) .......... base   70 155 230 
- T. alta (27 Jun/14 Ago y 1/28 Dic ´19) .................... 260 370 405 490 

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas) aprox., desde ......... 480 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .... – 600 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid
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Día 1º España/Río de Janeiro 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo destino Río de Janeiro 
(con la Cía. Latam, vía Sao Paulo, ver 
nota importante). Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
(Los Sres. viajeros de Barcelona y 
otras ciudades llegan a Madrid en 
vuelos nacionales). 
Día 2º Río de Janeiro 
• Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar la 
visita del Corcovado y playas (total 
4 horas aprox.) El Corcovado debe su 
nombre a la forma de la montaña de 
más de 700 metros de altura que se 
levanta sobre la ciudad. El Cristo 
Redentor, es una inmensa estatua de 
hormigón armado (30 metros de 
estatua, 8 de zócalo y 28 metros de 
envergadura), obra del escultor fran-
cés Paul Landowski, edificada e inau-
gurada en el año 1931. El Cristo 
redentor se deja ver, abriendo sus 
brazos y simbolizando, más allá de 
Río, la tradición de buena acogida y 
hospitalidad del pueblo brasileño. 
Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 3º Río de Janeiro 
• Desayuno. 
Días libres para disfrutar de la ciudad 
a su aire. Posibilidad de realizar visitas 

y/o excursiones opcionales como la 
Floresta. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Río de Janeiro/Iguazú 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 5º Iguazú 
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita de las 
Cataratas Argentinas y Brasileñas. 
En el traslado al lado argentino de 
Cataratas del Iguazú, cruzarán un 
puente de 480 metros de longitud, 
que fue construido en 1985. Conoci-
do popularmente como el "Puente 
de la Fraternidad Internacional" su 
nombre oficial es Puente Internacio-
nal Tancredo Neves, que conecta Bra-
sil (Foz Iguazú) y Argentina (Puerto 
Iguazú).Llegada al Parque Nacional 
Iguazú donde se realizará la visita de 
la parte alta y baja de las cataratas y 
en donde también podrán pasear por 
los bosques y paisajes, y en especial 
la "Garganta del Diablo", que pro-
porciona una de las mejores vistas las 
cataratas, debido al impacto del agua 
que hace grandes nubes de vapor 
formando un arco iris increíble. Des-
pués siguen para el lado brasileño, 
volviendo por el puente de la Frater-

nidad. Se encontrarán con una 
impresionante vista panorámica de 
las cataratas. Entre el contraste del 
verde de la vegetación y el sonido 
ensordecedor del agua con la que se 
precipita por las cascadas te deja 
boquiabierto. Tiempo libre para reco-
rrer los senderos para apreciar los 
paisajes y los diferentes paisajes que 
les proporciona el parque. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 6º Iguazú/Sao Paulo/ 
Salvador de Bahía 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo, vía Sao 
Paulo, con destino Salvador de 
Bahía. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 7º Salvador de Bahía 
• Desayuno. 
Medio día de visita panorámica de 
Salvador de Bahía. Se trata de un 
recorrido en la Ciudad Baja. Conoce-
remos la Península Itapagipe, donde 
la vida sigue con mayor suavidad. Los 
barrios están compuestos de sólo las 
casas y el colorido paisaje bañado por 
la bahía. Visitaremos la iglesia de 
Bonfim, un símbolo del sincretismo 
religioso en Bahía, un lugar de pere-
grinación y promesas, así como la 
tradicional Lavagem do Bonfim, el 
lavado ritual de las escaleras de la 
iglesia en enero. Veremos los barrios 
tradicionales como Ribeira, así como 
la de Montserrat, donde se encuen-
tra el imponente fuerte del mismo 
nombre. Por último, visitaremos el 
Mercado Modelo, declarado por la 
UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, es un centro tradicional 
de artesanías producidas en Bahía, 
una expresión del cultivo mixto de 
este estado único. Tiempo libre. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 8º Salvador de Bahía/ 
Sao Paulo/España 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular, vía 
Sao Paulo, con destino España. 
(Noche a bordo). 
Día 9º España 
Llegada a Madrid. (los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular Cía. Latam, clase “Q” Madrid/Río de Janeiro/ 

Iguazú/Salvador de Bahía (vía Sao Paulo)/Madrid. (Desde otras 
ciudades, diferentes Cías. aéreas y/o clases de reserva, con 
suplementos. Ver en el cuadro de precios. 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 
en habitación estándar con baño y/o ducha, y 7 desayunos. 

- Asistencia de guías locales. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de Viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en páginas 5. 
- El tramo internacional se realizará con la Cía. aérea seleccionada. 
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-

ción de Ferias, Congresos, eventos especiales, festivos y/o 
periodos de alta ocupación. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

Importante: 
- Los pasajeros que vuelen con la Cía. Latam, pasarán la noche 

del día 1º a bordo del avión. Para que puedan disponer de la 
habitación a su llegada se tomará la noche de hotel del día 1º 
del itinerario como noche de "prebook". La visita del Corcova-
do y playas se realizará por la tarde el segundo día de viaje. 

- Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas 
aéreas distintas, se aplicará el precio base de la temporada y 
clase de reserva de la fecha de inicio del viaje mas el suplemen-
to proporcional según la clase de reserva y temporada de la 
fecha de regreso.

FECHAS DE SALIDA (1 Marzo a 31 Diciembre 2019) 
Cía. LATAM, base clase “Q”: 
- Lunes, Martes, Miércoles, Sábados y Domingos 
Cía. IBERIA, base clase “Q”: 
- Lunes, Jueves, Viernes y Sábados
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VUELOS y HORARIOS PREVISTOS 

Cía. LATAM 
- Madrid / Río de Janeiro LA7123 22,35 - 05,15+1 
- Río de Janeiro / Iguazú LA3188 07,10 - 08,15 
- Iguazú / Sao Paulo LA3345 09,20 - 11,35 
- Sao Paulo / Salvador de Bahía LA331 17,20 - 19,15 
- Salvador de Bahía / Sao Paulo LA4515 16,45 - 19,10 
- Sao Paulo / Madrid LA8064 22,25 - 13,50+1 

Cía. IBERIA 
- Madrid / Río de Janeiro IB6025 12,05 - 17,55 
- Río de Janeiro / Iguazú LA3188 09,20 - 11,35 
- Iguazú / Sao Paulo LA3345 17,20 - 19,15 
- Sao Paulo / Salvador de Bahía LA3331 17,20 - 19,15 
- Salvador de Bahía / Sao Paulo LA4515 08,10 - 10,40 
- Sao Paulo / Madrid IB7064 15,05 - 06,10+1

Río de Janeiro + Iguazú +



9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 1.990 €

SIN AVIÓN desde 1.610 €
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SALVADOR DE BAHÍA

Hoteles previstos (o similares) Cat.
base hab. supl. hab. Noche extra 

doble individual en doble en indiv.

Río de Janeiro: Windsor Excelsior 4* 85 165 
Iguazú: Golden Park Iguazu 4* 1.990 890 50 95 
Salvador de Bahía: Vila Galé Salvador 4* 80 115 

Río de Janeiro: Windsor Miramar 5* 130 255 
Iguazú: Viale Cataratas 5* 2.140 1.095 50 90 
Salvador de Bahía: Fera Palace 5* 75 155

Precios por persona desde Madrid (en euros, mínimo 2 personas) base Cía. Latam, clase "Q"

Suplementos 
Cía. Latam clase Q clase N clase S clase X 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   80 150 210 
- Temporada alta 
  - Ida desde España (10 Jul/16 Ago y 9/31 Dic ‘19) ............................................................ 475 515 615 730 
  - Regreso hacia España (1 Jul/16 Ago y 9/31 Dic ‘19) ...................................................... 475 515 615 730 
Cía. Iberia clase O clase Q clase N clase V 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... 185 225 295 395 
- Temporada alta 
  - Ida desde España (12 Jul/15 Ago y 12/23 Dic ‘19) .......................................................... 475 515 615 730 
  - Regreso hacia España (1/18 Jul, 29 Ago/9 Sep y 15/31 Dic ‘19) .................................... 475 515 615 730 
- Por salida desde otros aeropuerto de España* (excepto Canarias) ............................................................................................ 70 
- Por salida desde Canarias ............................................................................................................................................................. 140 

- Por vuelos internacionales en “Business” (clase “I”) ........................................................................................................ consultar 

- Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios, no incluidas) aprox., desde ................................................................................ 495 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ............................................................................. – 380 

*Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid

Extensión desde Salvador de Bahía

Salvador de Bahía

Es una larga playa de arena blanca y aguas cristalinas, situada al 
noroeste de Salvador de Bahía, en una zona de gran riqueza ecológica. 

Conserva características rústicas de antiguo pueblo de pescadores, 
pero que con detalles exquisitos y modernidades se ha convertido en 
uno de los lugares mas atractivos para los visitantes de Brasil.

Praia do Forte 
4 Días/3 noches desde ………………… 800 €

- El precio incluye: 3 noches de alojamiento en el hotel Tivoli Praia do Forte + 3 cenas 
+ traslado terrestre privado Salvador de Bahía/Praia do Forte/Salvador de Bahía.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Hotel/Categoría (o similar) en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
Régimen: Media Pensión doble individual en doble en indiv.

Tivoli Praia do Forte 5* 
- Temporada Baja 800    460 225 380 
- Temporada Alta (1/31 Jul) 1.315 1.020 295 480

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS
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CATEDRAL METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

Cód. 21406N

El Norte Paraguayo

Día 1º España/Asunción 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Asunción. Noche 
a bordo.  
Día 2º Asunción - City Tour 
• Desayuno 
Llegada a Asunción y traslado al hotel. 
Por la tarde iniciamos el recorrido por 
la ciudad, donde podrá descubrir la 
historia, empezando con la época colo-
nial española, hasta el tiempo de la 
Independencia del Paraguay. Visita 
del casco histórico de la ciudad y por 
el mercado Pettirossi, conocido ade-
más como el Mercado N° 4, típico mer-
cado popular sudamericano. Aloja-
miento.  
Día 3º Asunción/Escuela Paí Puku/ 
Laguna Salada “Capitan”/ 
Filadelfia  
• Desayuno + cena. 
Temprano en la mañana, comienza su 
viaje rumbo al Chaco hacia Filadelfia, 
en la Capital del Departamento de 

Boquerón. El Chaco comienza después 
de cruzar el Puente Remanso, uno de 
los dos puentes que conectan el este 
y el oeste del país. Durante el viaje usted 
puede conseguir las primeras impre-
siones de la naturaleza única del Chaco 
a través de las breves paradas. En el 
camino podrá visitar la escuela “Paí 
Puku” que en español significa “Sacer-
dote largo” (refiriéndose a su estatu-
ra de 1,99 m de altura). La última para-
da del día antes de llegar al hotel 
será la Laguna Capitán. La laguna es 
uno de los numerosos lagos de sal en 
la región. Cada año, desde los Andes 
miles de flamencos van a invernar (mayo-
septiembre). A últimas horas de la tarde 
llegada a Filadelfia y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
Día 4º Filadelfia/Chaco Central  
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Después del desayuno salimos con des-
tino a “Campo María”, una reserva 
natural privada con una superficie de 

4.000 hectáreas. Tanto la Laguna Sala-
da Capitán y la Reserva Natural Campo 
María son propiedad de la Coopera-
tiva Chortitzer quienes a través de su 
oficina de Medio Ambiente fomenta 
la preservación y el cuidado del medio 
ambiente. La siguiente visita es la comu-
nidad indígena de “Yalve Sanga” en 
donde habitan pobladores nativos. La 
última visita del día será la colonia Neu-
land, más específicamente el Fortín 
Boquerón donde fue escenario de innu-
merables batallas durante la Guerra 
del Chaco de 1932-35 entre Paraguay 
y Bolivia. Por la noche retorno a Fila-
delfia. Alojamiento. 
Día 5º Chaco Central/ 
Concepción: Museo Jakob Unger/ 
Belén/Concepción 
• Desayuno 
Después del desayuno visitaremos el 
Museo científico “Jakob Unger” que 
muestra una colección natural y etno-
lógica del Chaco paraguayo. Siguien-
do con el itinerario llegamos a la ciu-
dad de Belén. Está ubicada a 21 km 
de la capital del Departamento de Con-
cepción y es el punto exacto por donde 
pasa el Trópico de Capricornio. Al final 
de la tarde llegada a su hotel en Con-
cepción. Alojamiento. 
Día 6º Concepción/ 
Vallemi: City tour Concepción/ 
Tour en lancha en Vallemi 
• Desayuno 
Después del desayuno, pequeño reco-
rrido por la ciudad de Concepción. 
Situada a orillas del Río Paraguay, fue 
fundada en 1773 por Agustín Fernando 
de Pinedo, ex oficial del ejército espa-
ñol y Gobernador del Paraguay (1772- 
1778). Seguidamente viajamos con 
destino a Vallemí. Esta ciudad es limí-
trofe con Brasil, a orillas del Río Para-
guay en confluencia con el Río Apa. 
Tomaremos una pequeña lancha para 
llegar hasta el lugar conocido como 
“Kamba Hopo”, una maravillosa gruta 
que se encuentra a los pies de un acan-
tilado. Finalmente traslado a su hotel 
en Vallemí. Alojamiento.

Brasil

Bo
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Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular clase económica España/ 

Asunción/España con la cía. Air Europa en clase “Q” 
(ver Cías. aéreas, clases de reserva, ciudades de salida 
y suplementos en el cuadro de precios). 

- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos  
(o similares) en habitación con baño y/o ducha. 

- 8 desayunos + 1 almuerzo + 3 cenas. 
- Traslados en servicio privado.  
- Guía de habla española. 
- Todos los traslados en vehículo privado climatizado. 
- Excursiones, incluidas las entradas y traslados  

mencionados. 
- Seguro de viaje.

FLAMENCOS EN LA LAGUNA CAPITÁN

FECHAS DE SALIDA (1 Abril al 15 Diciembre 2019) 
- Salidas DIARIAS* (excepto Sábados) desde Madrid, 

Barcelona* y otras ciudades* con la Cía. AIR EUROPA en 
clase “Q”  

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 40.

Incluyendo 8 DESAYUNOS, 
1 ALMUERZO, 3 CENAS y 15 VISITAS

C H A C O

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

Ver página 5. 
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de los vue-

los, las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas 
por otras similares 

- Los precios publicados no son válidos para Ferias, Congresos 
y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre de 2019.

10 días 
(7n hotel + 2n avión) 
desde 1.590 €

SIN AVIÓN desde 1.190 €

Filadelfia●

Laguna Salada
●

●

Fortín Boquerón
●

Asunción●

Pedro Juan 
Caballero

●

Concepción
●

Río Paraguay

R. Campo María

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla, 
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.
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EL CHACO

Día 7º Vallemi/ 
Pedro Juan Caballero:  
Santa Caverna/Chacurru 
• Desayuno + cena. 
Por la mañana visitaremos la “Santa 
Caverna” una de las principales en 
Vallemí. Lleva este nombre porque en 
la misma hay una estalagmita de unos 
50 centímetros que parece la imagen 
de una virgen. Es un lugar que exige 
esfuerzo físico, de lo contrario se visi-
tará la caverna “14 de Julio” que es 
accesible para todo público y no pre-
senta obstáculos en su recorrido. Aquí 
podrás disfrutar de un espectáculo de 
la naturaleza que ha tomado bastan-
te tiempo en elaborarse: las estalacti-
tas que se encuentran ahí suponen por 
sus formas que duró millones de años 
en formarse. Terminando el tour sali-
mos con destino a la ciudad de Pedro 
Juan Caballero. Pasaremos la noche 
en Chacurru, un lugar rodeado de 
mucha naturaleza. Por la noche cena. 
Alojamiento. 

Día 8º Pedro Juan Caballero:  
Chacurru “Canopy”/Asunción  
• Desayuno  
A la hora indicada se dará inicio al tour 
de “Canopy” que inicia con un sen-
dero de 60 mts hasta la primera pla-
taforma donde se inicia el conjunto de 
los 6 primeros puentes conceptuales 
de arborismo compuesto por los siguien-
tes: Puente mono, zigzag, rodaja, en 
V o Nepalí, tabla o columpio y tibeta-
no. Después de pasar los 6 puentes 
está la tirolesa con más de 150 mtrs 
de largo y finaliza el recorrido con el 
rappel al costado de la cascada princi-
pal (Salto San Juan) desde una altura 
de 28 metros. Después del recorrido 
emprendemos el viaje con retorno a 
Asunción. Alojamiento.  
Día 9º Asunción/España 
• Desayuno  
A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Espa-
ña. Noche a bordo.  
Día 10º España  
Llegada.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, 
Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Palma de Mallorca*, 

Asturias*, La Coruña*, Vigo*, Gran Canaria* y Tenerife Norte* 
con la cía. Air Europa, clase “Q” 
(en euros; mínimo 4 personas) 

Hoteles previstos (o similares) Cat. en hab. supl. hab. 
doble individual

Asunción: Las Margaritas 4* 
Filadelfia/Chaco: Florida 3*  
Concepción: Concepción Palace 4* 1.590 220 
Vallemi: El Prado 2* 
Pedro Juan Caballero: Reserva Natural Chacurru S/C

Suplementos 
Por salida mínimo 2 personas ................................................................................ 510 

Cía. Air Europa (temporada aérea)/Clase: “Q” “T” “U” “R” “S” “H” 
- Temporada Baja (1.4/30.6 y 17.8/30.11.19) Base 50 155 280 405 545 
- Temporada Alta (1.7/16.8.19) 205 275 340 465 590 730 

Tasas aéreas y carburante (no incluidos) aprox. .................................................  495 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) ....  – 400 

*Ciudades con conexión a Madrid
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Aeroparque

Cód. 24000A

Buenos Aires
Capital de la República Argentina, es 

una de las ciudades más grandes del mundo, 
un auténtico mosaico donde conviven las más 
modernas construcciones con antiguas casonas 
coloniales, museos, teatros, cafés y music-hall 
capaces de empapar de arte, gastronomía, cul-
tura y tango al visitante. 

Uno se siente fascinado por su ambiente, la 
diferente personalidad de cada uno de sus 
barrios, la cordialidad de sus gentes y al amplio 
abanico de ofertas culturales y comerciales, 
convirtiéndose así en la gran puerta cosmopo-
lita de Argentina.

1 Abr / 28 Sep ‘19 29 Sep ‘19 / 28 Feb ‘20 

Hotel/Categoría (o similares) en hab. supl. hab. n. extra n. extra en hab. supl. hab. n. extra n. extra 
doble indiv. en doble en indiv. doble indiv. en doble en indiv.

QQ Dazzler Maipú 4* 860 250 50 90 870 190 45 90 

WW Gran Brizo 4* 870 315 75 145 980 320 75 145 

EE Esplendor Plaza Francia 4* 900 290 60 115 915 230 60 115 

RR Novotel 4* 920 270 65 125 935 285 65 125 

TT Panamericano Buenos Aires 5* 980 220 75 185 1.270 195 95 185 

YY Recoleta Grand 5* 1.045 350 85 170 1.055 365 85 170

Día 1º Madrid/Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Buenos Aires. (Noche a 
bordo). 
Día 2º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre 
para actividades personales, pasear, 
realizar compras, etc. Alojamiento. 
Día 3º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Conocida 
popularmente como “la Reina del 
Plata” abarca desde el estilo castizo 
de la Avenida de Mayo, al estilo pari-
sino de la refinada Recoleta y Barrio 
Norte, contrastando con el pintores-
co y colorido estilo del barrio de La 
Boca. Pasearemos por el mundial-
mente famoso pasaje “Caminito”. La 
visita continua por  San Telmo, barrio 
preferido por los turistas del todo el 
mundo, donde vive el tango, donde 
el estilo colonial imperante de sus 
calles empedradas sube por las pare-
des de ladrillo de barro hasta sus 
techos de tejas. Conoceremos la 
famosa Plaza de Mayo, con los edifi-
cios que la rodean: la Casa de Gobier-

no, llamada “Casa Rosada”, el Cabil-
do de la ciudad, la Catedral Metro-
politana, pasaremos por el Obelisco, 
uno de los símbolos de la ciudad, y el 
teatro de lírica más importante de 
Sudamérica el Teatro Colón. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Día libre con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales: Tigre y Delta 
del Paraná, Fiesta Gaucha, Noche de 
Tango, etc. Alojamiento en el hotel. 

Días 5º y 6º Extensión 
• Desayuno. 
En estos días es obligatorio realizar 
mínimo una de las “Extensiones 
desde Buenos Aires”, páginas 151 a 
153. Rogamos Consultar. 
Día 7º Buenos Aires/Madrid 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Madrid. (Noche a bordo). 
Día 8º Madrid 
Llegada a Madrid.

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase “A”. 

(Ver suplementos por diferentes clases de reserva/ 
temporadas en el cuadro de precios). 

- 3 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), en habitación estándar con baño y/o ducha. 

- 3 desayunos. 
- Asistencia de guías locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Seguro de viaje.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (salidas DIARIAS) 
Cía. AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

20,10 MADRID   17,10+1 

  04,20+1 BUENOS AIRES 23,55 

Horarios sujetos a posibles modificaciones. Rogamos consultar.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 5. 
- La tarifa aérea aplicada obliga a realizar al menos una de las 

”Extensiones desde Buenos Aires” (páginas 155 a 157). 
- Es obligatorio pasar la noche del sábado en destino volando 

en clase business “Club Condor”. 
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-

ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 

- Importante Cía. Aerolíneas Argentinas (común a toda la 
programacion de Argentina, páginas 154 a 175): Cuando las 
fechas del viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, 
se aplicará el precio base de la temporada y clase de reserva de 
la fecha de inicio del viaje mas el suplemento proporcional 
según la clase de reserva y temporada de la fecha de regreso.

TANGO EN CAMINITO

OBELISCO

8 días 
(3n hotel + 2n avión) 

desde 860 €

Ezeiza

RÍO DE 
LA PLATA

O

EN 

S

Precios por persona desde Madrid (en euros; mínimo 2 personas) 
base Cía. Aerolíneas Argentinas, clase “A”

Suplementos 
Por clase business “I” (vuelos transatlánticos) desde ................................................................................................................ 2.120 

Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
Temporada Baja ....................................................................................................... base   80 165 235 350    580 
- Desde España: 1.5/6.7, 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/30.4 ‘20 
- Hacia España: 1.5/27.6, 22.7/15.12 y 24/25.12 ‘19 
Temporada Alta ....................................................................................................... N/D 420 540 685 839 1.005 
- Desde España: 22.9/15.10 y 7.7/8.8 ‘19 
- Hacia España: 28.6/21.7, 16/23.12 y 26.12 ‘19/19.1 ‘20 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde .............................................................................................. 500 

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ................................................................................... 80 

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

QQ

TT

EE

RR WW

YY

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 a 28 Febrero 2020) 
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas. 

(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa) 

- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida.
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PANORÁMICA DE RÍO DE JANEIRO

CERRO DE LOS SIETE COLORES - QUEBRADA DE HUMAHUACA

Santiago de Chile 
3 Días/2 noches desde ……… 980 €

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Hotel/Categoría en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
(o similares) doble individual en doble en indiv.

Fundador 3* 980 185 80 145 
Atton El Bosque 4* 1.030 310 120 235 
Cumbres Vitacura 5* 1.150 495 135 250

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo Buenos Aires/Santiago de Chile/Buenos Aires + 2 noches de 
hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto + City Tour.

Iguazú 
3 Días/2 noches desde ……… 555 €

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Hotel/Categoría en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
(o similares) doble individual en doble en indiv.

Raices Esturión 4* 555 130 65 130 
Iru Mercure 4* 580 160 80 160 
Panoramic Grand 5* 640 135 110 215

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo + 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + 
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto + Visita de las Cataratas Argentinas y Brasileñas + entradas a 
Parques Nacionales.

Río de Janeiro 
3 Días/2 noches desde ……… 925 €

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Hotel/Categoría en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
(o similares) doble individual en doble en indiv.

Windsor Excelsior 4* 925 365 85 165 
Windsor Miramar 5* 1.020 455 130 260

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo Buenos Aires/Río de Janeiro/Buenos Aires + 2 noches de hotel en 
rég. de alojamiento y desayuno + traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto + Excursión Corcovado y playas.

Notas (comunes a todas las extensiones): 
- Precios válidos unicamente para programación con vuelos internacionales de la Cía. Aerolíneas 

Argentinas (mínimo 2 personas). Consultar precios si se realiza más de una extensión. Para algunas 
extensiones será obligatorio realizar una noche extra en Buenos Aires (antes o después) por horario 
y frecuencia de vuelos. Rogamos ver precio de noche extra en la página 154.

Córdoba y Mendoza 
3 Días/2 noches desde ……… 365 €

Hotel/Categoría en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
(o similares) doble individual en doble en indiv.

CÓRDOBA 

NH Urbano 3* 365 170 45 90 
NH Panorama 4* 375 180 50 95 
Azur Real Boutique 5* 460 245 85 165 

MENDOZA 

American Executive 4* 495 120 50 110 
NH Cordillera 4* 510 130 55 95 
Sheraton Menzoza 5* 675 300 95 185

3/4 días 
(2/3 noches de hotel) 

desde 365 €Buenos Aires  Extensiones desde
Paraguay
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Santiago de Chile

Iguazú

Río de Janeiro

Montevideo
Buenos Aires

Punta del Este

●

●

●

●

Mendoza
●

Córdoba

Salta

●

●

●
●

San Carlos de Bariloche
●

El Calafate
●

Ushuaia

Tierra de Fuego

Península Valdés

●

Puerto Madryn
●

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo Buenos Aires/Córdoba o Mendoza/Buenos Aires + 2 noches 
de hotel en rég. de alojamiento y desayuno + city tour Córdoba o city tour + excursión día completo 
tour de vinos en Mendoza + traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Salta 
4 Días/3 noches desde ……… 570 €

Hotel/Categoría
1 Abr/30 Jun ‘19 1 Jul ‘19/28 Feb ‘20 

(o similares) en hab. supl. hab. n. extra n. extra en hab. supl. hab. n. extra n. extra 
doble indiv. en doble en indiv. doble indiv. en doble en indiv.

Del Vino Boutique 4* 570 85 30 60 615 100 40 70 
Amerian Salta 4* 610 35 45 85 660 150 50 100 
Sheraton Salta 5* 680 195 65 130 705 195 65 130

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo Buenos Aires/Salta/Buenos Aires + 3 noches de hotel en régi-
men de alojamiento y desayuno + traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto + Excursión Quebrada 
Humahuaca + City Tour + excursión día completo a Cafayate.

CATARATAS DE IGUAZÚ
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Aeropuerto

LAGO NAHUEL HUAPI

PINGÜINERA SAN LORENZO - PENÍNSULA VALDÉS

  Extensiones desde

Península Valdés 
3 Días/2 noches desde ……… 485 €

Hotel/Categoría
1 Abr/29 Ago ‘19 30 Ago ‘19/28 Feb ‘20 

(o similares) en hab. supl. hab. n. extra n. extra en hab. supl. hab. n. extra n. extra 
doble indiv. en doble en indiv. doble indiv. en doble en indiv.

La Posada 3* 485 100 50 100 600 130 70 130 
Dazzler Puerto Madryn 4* 490 100 55 100 605 135 70 135 
Yehe Hue 4* 520 105 70 120 630 135 85 150 
Rayentray 5* 560 165 85 165 640 175 85 165

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo Buenos Aires/Trelew/Buenos Aires + 2 noches de hotel en 
régimen de alojamiento y desayuno + traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto + Visita de la Península 
Valdés con Pingüinera San Lorenzo (visita a la pingüinera según calendario de fauna, de mediados 
de Septiembre a Marzo). Temporada de ballenas: 15 Junio a 15 Diciembre.

San Carlos de Bariloche 
3 Días/2 noches desde ……… 440 €

Hotel/Categoría
1 May/5 Jul ‘19 y

6/28 Jul ‘19
 

29 Jul ‘19/26 Feb ‘20 
(o similares) en hab. supl. hab. n. extra n. extra en hab. supl. hab. n. extra n. extra 

doble indiv. en doble en indiv. doble indiv. en doble en indiv.

QQ Pioneros 3* 440 105 55 105 525 190 95 190 

WW Kenton Palace 4* 460 125 65 125 570 230 120 235 

EE Cacique Inacayal 4* 545 210 110 210 635 300 150 300 

RR Bustillo 5* 505 165 85 170 665 335 170 335 

TT Alma del Lago 5* 555 220 110 220 670 330 170 335

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo Buenos Aires/Bariloche/Buenos Aires + 2 noches de hotel en 
régimen de alojamiento y desayuno + traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto + Excursión “Circuito 
Chico” con aerosilla.
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A R G E N T I N A

C H I L E

PN Torres del Paine

Monte Fitz Roy 
(3.405 m)

(2.800 m) Lago del Toro

Lago Sarmiento

GLACIAR PERITO MORENO

Notas (comunes a todas las extensiones): Precios válidos unicamente para programación con vuelos internacionales de la Cía. Aerolíneas Argentinas (mínimo 2 personas). Consultar precios si se realiza más 
de una extensión. Para algunas extensiones será obligatorio realizar una noche extra en Buenos Aires (antes o después) por horario y frecuencia de vuelos. Rogamos ver precio de noche extra en la página 154.

3/4 días 
(2/3 noches de hotel) 

desde 440 €Buenos Aires

FARO DE USHUAIA

Ushuaia (Tierra de Fuego) 
3 Días/2 noches desde ……… 580 €

Hotel/Categoría
1 Jun/28 Sep, 30 Oct/28 Nov ‘19 28 Sep/20 Oct ‘19 y 

y 20 Dic ‘19/26 Feb ‘ 20 29 Nov/19 Dic ‘19 
(o similares) en hab. supl. hab. n. extra n. extra en hab. supl. hab. n. extra n. extra 

doble indiv. en doble en indiv. doble indiv. en doble en indiv.

Altos de Ushuaia 3* 580 120 60 120 625 165 85 165 
Mil810 3* 675 210 110 215 690 235 120 235 
Los Acebos 4* 665 200 105 200 685 225 115 225 
Las Hayas 5* 665 125 105 165 715 255 130 255

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo Buenos Aires/Ushuaia/Buenos Aires + 2 noches de hotel en 
régimen de alojamiento y desayuno + traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto + Visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego.

El Calafate / 
PN los Glaciares 
4 Días/3 noches desde ……… 560 €

Hotel/Categoría
1 May/29 Sep ‘19 30 Sep ‘19/26 Feb ‘20 

(o similares) en hab. supl. hab. n. extra n. extra en hab. supl. hab. n. extra n. extra 
doble indiv. en doble en indiv. doble indiv. en doble en indiv.

Rochester Calafate 4* 
- Hab. Vista Cerro 560 85 30 60 695 210 70 140 
- Hab. Vista Lago 575 80 35 65 750 255 90 175 
Mirador del Lago 4* 685 150 75 125 755 265 90 180 
Posada Los Alamos 715 215 85 155 810 275 110 200

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

Esta Extensión Incluye: Billete aéreo Buenos Aires/El Calafate/Buenos Aires + 2 noches de hotel en 
régimen de alojamiento y desayuno + traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto + Visita al Glaciar Perito 
Moreno con safari náutico.
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Cód. 23504I

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo línea regular directo España/Iguazú y Buenos Aires/ 

España con la Cía. Air Europa, clase “A” (ver ciudades de salida, 
clases de reserva y suplementos, en el cuadro de precios). 

- Vuelo interno Iguazú/Buenos Aires con la Cía. Latam. 
- 5 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares) en 

habitación con baño y/o ducha. 
- Guías locales 
- Régimen, traslados y visitas según itinerario indicado. 
- Seguro de Viaje.

Uruguay

Brasil

Paraguay

Océano  
Atlántico

ARGENTINA

Buenos Aires

Iguazú

●

●

Incluyendo 5 DESAYUNOS y 3 VISITAS

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría 3* 
- Iguazu: Raices Esturión - Buenos Aires: Dazzler Maipu 

Categoría 4* 
- Iguazu: Iru Mercure - Buenos Aires: Grand Brizo 

Categoría 5* 
- Iguazu: Panoramic - Buenos Aires: Recoleta Grand

TEATRO COLÓN - BUENOS AIRES

Día 1º España/Iguazú 
• Sábado. 
Presentación en el aeropuerto de 
Madrid Barajas Adolfo Suarez, T-1, 
mostrador de facturación de la Cía. 
Air Europa para salir en vuelo regular 
con destino a Iguazú. (Los Sres. viaje-
ros de Barcelona y otras ciudades lle-
gan a Madrid en vuelos nacionales). 
Noche a bordo. 
Día 2º Iguazú 
• Domingo. 
Llegada a Iguazú y traslado al hotel* 
(ver nota). Salida para realizar visita 
de las Cataratas Brasileñas. Traslado 
hasta el Centro de Visitantes, ya den-
tro del Parque Nacional se realizará 
caminata por la pasarela, ofreciéndo-
nos vistas panorámicas del conjunto 
de 275 saltos que forman las cataratas 
más extensas del mundo, la mejor sor-
presa se tiene al avistar el salto más 
importante de los Cataratas: la Gar-
ganta del Diablo. Terminado el circui-
to, la salida se realiza a través de un 
ascensor panorámico. Alojamiento en 
el hotel 

TEMPORADAS
en habitación doble supl. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1 Ago/26 Dic ‘19 1.355 1.550 1.530 355 550 530 

27 Dic ‘19 / 26 Feb ‘20 1.365 1.500 1.545 350 495 545

Precios por persona desde Madrid, Barcelona*, Bilbao*, Valencia*, 
Alicante*, Sevilla*, Málaga*, Palma de Mallorca*, Asturias*, 

La Coruña*, Vigo*, Gran Canaria* y Tenerife Norte*, 
con la Cía. Air Europa, clase “P” (en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
- T. Baja: 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/26.2 ‘20 ..................... base   90 200 285 370 455 
- T. Alta: 1/8.8 y 22.9/15.10 ‘19 ............................... 275 355 440 525 605 760 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox., desde ................... 500 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid

8 días 
(6n hotel + 2n avión) 
desde 1.355 €

SIN AVIÓN desde 905 €
Iguazú y Buenos Aires

IGUAZÚ

Día 3º Iguazú 
• Lunes • Desayuno. 
Salida para realizar visita de las Cata-
ratas Argentinas, dentro del parque 
se tomará un tren que nos lleva por 
un lado a las pasarelas sobre los saltos 
del circuito superior e inferior, y por 
otro a la Estación Garganta donde se 
accede a las pasarelas construidas 
sobre el río Iguazú que nos llevan a 
un mirador donde se tiene la mejor 
vista del mayor espectáculo de las 
Cataratas, la Garganta del Diablo. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Iguazú/Buenos Aires 
• Martes • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 5º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita panorá-
mica de la ciudad. Conocida popu-
larmente como “la Reina del Plata” 
abarca desde el estilo castizo de la 
Avenida de Mayo, al estilo parisino 
de la refinada Recoleta y Barrio 
Norte, contrastando con el pintores-
co y colorido estilo del barrio de 
La Boca, pasearemos por el mundial-

mente famoso pasaje “Caminito”. La 
visita continua por San Telmo, barrio 
preferido por los turistas del todo el 
mundo, donde vive el tango, donde 
el estilo colonial imperante de sus 
calles empedradas sube por las pare-
des de ladrillo de barro hasta sus 
techos de tejas. Conoceremos la 
famosa Plaza de Mayo, con los edifi-
cios que la rodean: la Casa de 
Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el  
Cabildo de la ciudad, la Catedral 
Metropolitana, pasaremos por el 
Obelisco, uno de los símbolos de la 
ciudad, y el teatro de lírica más 
importante de Sudamérica el Teatro 
Colón. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 6º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Día libre para disfrutar de la ciudad a 
su aire. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Buenos Aires/España 
• Desayuno  
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
España. (Noche a bordo). 
Día 8º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. AIR EUROPA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Sevilla,  
Málaga, Palma de Mallorca, Asturias, La Coruña, Vigo, 
Gran Canaria y Tenerife Norte. 

- Sin coste extra. Ver horarios en pagina 114.

FECHAS DE SALIDA (1 Agosto 2019 a 26 Febrero 2020): 
- SÁBADOS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* 

con la Cía. Air Europa, clase “A” 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 40.

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

Ver página 5. 
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de 

acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, 
respetándose el contenido del programa. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Hotel* en Iguazú, día 2º de viaje: A la llegada a Iguazú, se 
realizará el traslado al hotel, pero la habitación no estará dis-
ponible hasta el mediodía. En el caso de querer disponer de 
habitación a la llegada, se deberá abonar una noche extra. 
Rogamos consultar.

NOVEDADNOVEDAD
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Cód. 24018E / 24018EV

PN LOS GLACIARES

CASA ROSADA - BUENOS AIRES

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase “A”. (Ver 

suplementos por diferentes clases de reserva/temporadas en el 
cuadro de precios). 

- Vuelos internos: Buenos Aires/Iguazú, Iguazú/Buenos Aires y 
Buenos Aires/El Calafate/Buenos Aires. 

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) 
en habitaciones estándar con baño y/o ducha, y 8 desayunos. 

- Guias locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Seguro de Viaje.

U
ru

gu
ay

Ch
ile

Brasil

O
cé

an
o 

Pa
cí

fic
o

Océano 
Atlántico

ARGENTINA

Buenos Aires

Iguazú

●

●

●●
Glaciar Perito Moreno El Calafate

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

Ver páginas 4 y 5. 
- Ver nota sobre temporadas de la Cía. Aerolíneas Argentinas 

en pagina 154. 
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de 

acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, 
respetándose el contenido del programa. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al 
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Iguazú (día 2º) sale desde 
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre 
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría 3* 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Raices Esturión 
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro) 

Categoría 4* 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Iru Mercure 
- El Calafate: Mirador del Lago 

Categoría 5* 
- Buenos Aires: Recoleta Grand - Iguazú: Panoramic 
- El Calafate: Los Alamos

Incluyendo 8 DESAYUNOS y 5 VISITAS

Argentina: Cataratas y

●Bariloche

Día 1º Madrid/Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular con des-
tino a Buenos Aires. (Noche a bordo.). 
Día 2º Buenos Aires/Iguazú 
Llegada. Traslado entre aeropuertos 
(ver nota importante) y salida en 
vuelo destino Iguazú. Llegada y tras-
lado al hotel. Visita de las Cataratas 
Brasileñas. Traslado hasta el Centro 
de Visitantes, ya dentro del Parque 
Nacional se realizará caminata por la 
pasarela, ofreciéndonos vistas pano-
rámicas del conjunto de 275 saltos 
que forman las cataratas más exten-
sas del mundo, la mejor sorpresa se 
tiene al avistar el salto más importan-
te de los Cataratas: La Garganta del 
Diablo. Terminado el circuito, la salida 
se realiza a través de un ascensor 
panorámico. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Iguazú 
• Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar la 
visita de las Cataratas Argentinas, 
dentro del parque se tomará un tren 
que nos lleva por un lado a las pasa-
relas sobre los saltos del circuito 

superior e inferior, y por otro a la 
Estación Garganta donde se accede a 
las pasarelas construidas sobre el río 
Iguazú que nos llevan a un mirador 
donde se tiene la mejor vista del 
mayor espectáculo de las Cataratas, 
la Garganta del Diablo. Regreso al 
hotel en la tarde. Alojamiento. 
Día 4º Iguazú/Buenos Aires/ 
El Calafate 
• Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino El Calafate (vía Buenos 
Aires). Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 5º El Calafate/Glaciar Perito 
Moreno/El Calafate 
• Desayuno . 
Excursión de día completo al Par-
que Nacional Los Glaciares, incluido 
safari náutico por el Perito Moreno. 
Partiendo desde Calafate se recorren 
80 km de ruta, bordeando la costa 
sur del Lago Argentino. Llegada a la 
zona de las pasarelas que van desde 
el Brazo Rico hasta el Canal de los 
Témpanos (frente al glaciar), permi-

tiendo diferentes vistas del Glaciar 
Perito Moreno uno de los pocos en el 
mundo en continuo avance. Podre-
mos admirar desde una corta distan-
cia las inmensas paredes de hielo que 
llegan hasta los 60 metros de altura, 
que junto con los desprendimientos 
que se producen constituye uno de 
los espectáculos más salvajes e incre-
íbles de la Patagonia. Salida del puer-
to Bajo de la Sombras, para realizar 
Safari náutico, navegación frente a 
la pared lateral sur del glaciar, a una 
distancia aproximada de 300 metros 
apreciándose el Perito Moreno desde 
el nivel de las aguas, lo que permite 
ver la altura real de sus picos y torres. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 6º El Calafate 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º El Calafate/Buenos Aires 
• Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino a Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

FECHAS DE SALIDA (1 Abril 2019 a 20 Febrero 2020) 
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas. 

(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa) 

- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida. 
Ver horarios de vuelos en página 154.
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 Glaciares + Extensiones

CATARATAS DE IGUAZÚ

11 días 
(8n hotel + 2n avión) 
desde 1.685 €

SIN AVIÓN desde 1.235 €

Península de Valdés (Extensión desde Buenos Aires) 
Incluye: Vuelo interno + 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto + Excursión a Península Valdés con Pingüinera de San Lorenzo*

Hotel (o similar) / Categoría
1 Abr/28 Ago ‘19 30 Ago ‘19/28 Feb ‘20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.

La Posada 3* 485   95 595 130 
Dazzler Puerto Madryn 4* 490 100 600 135 
Rayentray 5* 560 165 640 175 

*Excursión Pingüinera de San Lorenzo disponible a partir del mes de Septiembre.

Precios por persona desde Buenos Aires (en euros)

San Carlos de Bariloche (Ext. desde El Calafate) 
Incluye: Vuelo interno + 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto + Circuito Chico con subida en aerosilla al Cerro Campanario.

1 Abr/18 Jun ‘19 y 19 Jun/5 Jul ‘19,  
Hotel (o similar) 30 Ago/18 Dic ‘19 29 Jul/29 Ago ‘19 y 6/28 Jul ‘19 
Categoría 19 Dic/26 Feb ‘19 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.
Pioneros 4* 260   70 295 105 380 190 
Cacique Inacayal 4*S 340 150 405 210 490 298 
Bustillo 5* 330 135 360 165 525 330

Precios por persona desde El Calafate (en euros)

Ushuaia (Extensión desde El Calafate) 
Incluye: Vuelo interno + 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto + Visita al Parque Nacional Tierra de Fuego con entrada.

29 Jun/28 Sep ‘19 29 Sep/29 Oct ‘19 
Hotel (o similar) 1 Abr/28 Jun ‘19 30 Oct/28 Nov ‘19 29 Nov/19 Dic ‘19 
Categoría 20 Dic ’19/26 Feb ‘20 

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv.
Altos de Ushuaia 3* 295 95 365 165 345 145 
Los Acebos 4* 340 85 420 220 375 100 
Las Hayas 5* 365 100 465 265 400 120

Precios por persona desde El Calafate (en euros)

Día 8º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad. 
Conocida popularmente como “la 
Reina del Plata” abarca desde el esti-
lo castizo de la Avenida de Mayo, al 
estilo parisino de la refinada Recoleta 
y Barrio Norte, contrastando con el 
pintoresco y colorido estilo del barrio 
de La Boca, pasearemos por el mun-
dialmente famoso pasaje “Camini-
to”. La visita continua por San Telmo, 
barrio preferido por los turistas del 
todo el mundo, donde vive el tango, 
donde el estilo colonial imperante de 
sus calles empedradas sube por las 
paredes de ladrillo de barro hasta sus 
techos de tejas. Conoceremos la 
famosa Plaza de Mayo, con los edifi-
cios que la rode an: la Casa de Gobier-
no, llamada “Casa Rosada”, el Cabil-
do de la ciudad, la Catedral Metropo-

litana, pasaremos por el Obelisco, 
uno de los símbolos de la ciudad, y el 
teatro de lírica más importante de 
Sudamérica el Teatro Colón. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales como: Tigre y Delta 
del Paraná, combinación de tren y 
catamarán recorriendo la zona del 
delta del río, o la Fiesta Gaucha, que 
le hará vivenciar la vida del campo 
argentino. Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Buenos Aires/Madrid 
• Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino destino Madrid. 
(Noche a bordo). 
Día 11º Madrid 
Llegada a Madrid.

TEMPORADAS
en habitación doble supl. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1 Abr/7 May ‘19 y 1.710 1.820 1.999 400 465 685 
23 Jun/24 Ago ‘19 

8 May/22 Jun ‘19 1.685 1.785 2.050 400 430 730 

25 Ago/24 Oct ‘19 1.795 1.915 2.110 485 540 765 

25 Oct ‘19 / 20 Feb ‘20 1.860 1.975 2.170 535 655 800

Precios por persona desde Madrid 
(en euros; mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
Temporada Baja ...................................................... base   80 165 290    430    580 
- Desde España: 1.5/6.7, 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/30.4 ‘20 
- Hacia España: 1.5/27.6, 22.7/15.12 y 24/25.12 ‘19 
Temporada Alta ...................................................... N/D 570 720 890 1.085 1.290 
- Desde España: 22.9/15.10 y 7.7/8.8 ‘19 
- Hacia España: 28.6/21.7, 16/23.12 y 26.12 ‘19/19.1 ‘20 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80 

Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox., desde ................... 500 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450
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Cód. 30118C

TORRE DE LOS INGLESES - BUENOS AIRES

Incluyendo 
8 DESAYUNOS y 10 VISITAS

dencia (El Indio) del escultor Soto 
Avendaño. Regreso a Salta. Aloja-
miento. 
Día 5º Salta/Iguazú 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 6º Iguazú 
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita de las 
Cataratas Argentinas, dentro del 
parque se tomará un tren que nos 
lleva por un lado a las pasarelas sobre 
los saltos del circuito superior e infe-
rior, y por otro a la Estación Gargan-
ta donde se accede a las pasarelas 
construidas sobre el río Iguazú que 
nos llevan a un mirador donde se 
tiene la mejor vista del mayor espec-
táculo de las Cataratas, la Garganta 
del Diablo. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 
Día 7º Iguazú/Buenos Aires  
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita de las 
Cataratas Brasileñas. Traslado hasta 
el Centro de Visitantes, ya dentro del 
Parque Nacional se realizará camina-
ta por la pasarela, ofreciéndonos vis-
tas panorámicas del conjunto de 275 
saltos que forman las cataratas más 
extensas del mundo, la mejor sorpre-
sa se tiene al avistar el salto más 
importante de los Cataratas: La Gar-
ganta del Diablo. Terminado el circui-
to, la salida se realiza a través de un 
ascensor panorámico. Después, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8º Buenos Aires 
Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar la 
visita panorámica de la ciudad. 
Conocida popularmente como “la 
Reina del Plata” abarca desde el esti-
lo castizo de la Avenida de Mayo, al 
estilo parisino de la refinada Recoleta 
y Barrio Norte, contrastando con el 
pintoresco y colorido estilo del barrio 
de La Boca, pasearemos por el mun-
dialmente famoso pasaje “Camini-
to”. La visita continua por San Telmo, 
barrio preferido por los turistas del 
todo el mundo, donde vive el tango, 
donde el estilo colonial imperante de 
sus calles empedradas sube por las 
paredes de ladrillo de barro hasta sus 
techos de tejas. Conoceremos la 
famosa Plaza de Mayo, con los edifi-
cios que la rodean: la Casa de 
Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el 
Cabildo de la ciudad, la Catedral 
Metropolitana, pasaremos por el 
Obelisco, uno de los símbolos de la 
ciudad, y el teatro de lírica más 
importante de Sudamérica el Teatro 
Colón. Tarde Libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 9º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Día libre. Para visitar la ciudad a su 
aire. Posibilidad de realizar visitas y/o 
excursiones opcionales. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 10º Buenos Aires/Madrid 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino Madrid. (Noche a bordo). 
Día 11º Madrid 
Llegada a Madrid.

Día 1º Madrid/Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a 
Buenos Aires. (Noche a bordo). 
Día 2º Buenos Aires/Salta 
Llegada y conexión con vuelo a Salta. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde salida para realizar visita al 
centro histórico y comercial de la 
ciudad de Salta, pasando por la Plaza 
9 de Julio, Iglesia Catedral, Cabildo 
Histórico, Iglesia de San Francisco, 
Convento de San Bernardo. Subida al 
Cerro San Bernardo para tener una 
vista panorámica de la ciudad. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 3º Salta/El Cafayate/Salta 
• Desayuno. 
Salida por el Valle de Lerma atrave-
sando campos de cultivo de tabaco y 
pueblos de arquitectura colonial 
como Alemania, que solía ser el 
punto final del ferrocarril Belgrano. 
Ingreso a la Quebrada del Río Las 
Conchas donde las curiosas forma-
ciones erosionadas por el viento y el 
agua serán el principal atractivo: los 
médanos, el sapo, el obispo, la gar-
ganta del diablo, los castillos, el anfi-
teatro, entre otros. Llegada a Cafa-
yate, la ciudad más joven de los 
Valles Calchaquíes reconocida a nivel 
internacional por las cepas de sus 
vino. Se regresa a Salta por la misma 
ruta, pero con una luz solar comple-
tamente distinta cuya iluminación 
modificará el paisaje en la quebrada 
por completo. Alojamiento. 
Día 4º Salta/Quebrada de Humahuaca/ 
Salta 
• Desayuno. 
Excursión de día completo a la Que-
brada de Humahuaca, declarada 
como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, donde el paisaje y los 
colores de los cerros se conjugan con 
las culturas igualmente coloridas que 
habitan esta zona. Visita de Purma-
marca para observar el Cerro de los 
Siete Colores, la Iglesia y el Mercado 
Artesanal de la plaza. Paso por la 
Posta de Hornillos, continuando 
hacia el pueblo de Tilcara para visitar 
el Pucará y opcionalmente el Museo 
Arqueológico. Continuación hacia 
Huacalera, paso del Trópico de Capri-
cornio, desde donde se pueden ver 
los colores del cerro llamado la Polle-
ra de la Colla. Visita a la Iglesia de 
Uquía, donde se encuentran las pin-
turas de los Ángeles Arcabuceros 
(vestigio importante en la zona de la 
escuela Cuzqueña). Llegada a  
Humahuaca con su importante Cate-
dral y el Monumento a la Indepen-

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase 

“A”. (Ver suplementos por diferentes clases de reser-
va/temporadas en el cuadro de precios). 

- Vuelos internos: Buenos Aires/Salta/Iguazú/Buenos Aires. 
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación estándar con baño y/o ducha 
- 8 desayunos. 
- Transporte según especificado en el itinerario. 
- Asistencia de guías locales. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de Viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver página 5. 
- Ver nota sobre temporadas de la Cía. Aerolíneas Argentinas 

en pagina 154. 
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de 

acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, 
respetándose el contenido del programa. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019.

Norte Argentino
11 días 

(8n hotel + 2n avión) 
desde 1.540 €

SIN AVIÓN desde 1.090 €

GARGANTA DEL DIABLO - QUEBRADA DEL RÍO LAS CONCHAS

Uruguay

Paraguay

Brasil

Chile

ARGENTINA

Buenos Aires ●

●

Salta

Cafayate

IguazúQuebrada de 
Humahuaca ●

●

Pumamarca
●

Océano Atlántico

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría 3* 
- Salta: Del Vino Boutique - Iguazú: Raices Esturión 
- Suenos Aires: Dazzler Maipú 
Categoría 4* 
- Salta: Ameria Salta - Iguazú: Iru Mercure 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú 
Categoría 5* 
- Salta: Sheraton Salta - Iguazú: Panoramic Grand 
- Buenos Aires: Recoleta Grand

FECHAS DE SALIDA (1/22 May ‘19 y 1 Ago ‘19 a 15 Dic ‘20) 
- LUNES, JUEVES y VIERNES desde Madrid con la Cía. 

Aerolíneas Argentinas, en clase “A”. 
(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa) 

- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida. 
Ver horarios de vuelos en página 154.

TEMPORADAS
en habitación doble supl. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1/22 Mayo ‘19 1.540 1.635 1.850 430 435 795 

1 Ago ‘19 / 15 Dic ‘20 1.640 1.715 1.895 515 605 820

Precios por persona desde Madrid 
(en euros; mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
Temporada Baja ...................................................... base   80 165 290    430    580 
- Desde España: 1.5/6.7, 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/30.4 ‘20 
- Hacia España: 1.5/27.6, 22.7/15.12 y 24/25.12 ‘19 
Temporada Alta ...................................................... N/D 535 685 860 1.050 1.255 
- Desde España: 22.9/15.10 y 7.7/8.8 ‘19 
- Hacia España: 28.6/21.7, 16/23.12 y 26.12 ‘19/19.1 ‘20 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80 

Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox., desde ................... 500 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450
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Excursiones Opcionales en Argentina 
(comunes a todos los programas de Argentina, páginas 154 a 173)

EL CALAFATE - MINITREKKING PERITO MORENO*  
(Se sustituye por excursión incluida al Glaciar Perito Moreno) 
Suplemento por persona......................................................................... 155 € 
La excursión se inicia en el puerto ubicado en la Bahía Bajo de las Som-
bras donde se embarca para cruzar el Lago Rico. Posteriormente, guías 
especializados organizan los grupos iniciándose entonces una caminata 
por la orilla del Lago de aproximadamente 20 minutos hasta el Glaciar. Al 
llegar al borde del hielo los guías colocan los crampones en el calzado a 
los excursionistas. La caminata es moderada. La superficie del hielo sobre 
la que se camina es irregular, pero firme y segura. El recorrido sobre el 
Glaciar se prolonga más o menos una hora y cincuenta minutos; durante 
el transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones 
de hielo como grietas, seracs, sumideros y pequeñas lagunas. Finalmente 
se retorna al puerto en donde un autobús los espera para trasladarlos 

hasta el Mirador del Glaciar y sus 
pasarelas, allí podrán permanecer 
durante una hora. Luego se 
emprenderá el regreso hacia El 
Calafate. 
Temporada: Opera de mediados de Agos-
to/Septiembre a mediados de Mayo. (No 
opera en Invierno de Junio a Julio). 
Restricciones: Esta excursión, debido al 
grado de esfuerzo y dificultad que presen-
ta, es solo apta para personas entre 10 y 65  
años. No es aconsejable para personas con 
sobrepeso, es excluyente para mujeres 
embarazadas, personas que padezcan 
enfermedades con riesgo de deterioro fun-
cional u orgánico durante la marcha, y per-
sonas con enfermedades invalidantes rela-
cionadas con coordinación y motricidad.

BUENOS AIRES - DELTA Y TIGRE ZONA NORTE 
Precio por persona..................................................................................... 40 € 
A 30 km al norte de la Ciudad de 
Buenos Aires se encuentra el Delta 
del Río Paraná. Se hace un recorri-
do por los barrios a lo largo de la 
ribera del Río de la Plata que le 
permitirá observar lujosas residen-
cias. Pasaremos por la Quinta Resi-
dencial del Presidente de la 
Nación (Quinta de Olivos), la ciu-
dad de San Isidro. Llegaremos al 
Tigre y entraremos en contacto 
con el Delta para ver la generosidad de la naturaleza, la vida y cos-
tumbres del isleño navegando por pequeños ríos y canales donde 
podrá disfrutar este escenario natural en todo su esplendor. 
Nota: Se incluye transporte en bus y navegación pudiendo alterar el orden en el itinerario.

USHUAIA - TREN DEL FIN DEL MUNDO*  
(complementaria a Excursión Parque Nacional Tierra de Fuegos) 
Precio por persona..................................................................................... 60 € 
Simpáticos vagones de princi-
pios del siglo pasado nos lleva-
rán a revivir parte de la histo-
ria fueguina. Salida desde el 
hotel con rumbo a la Estación 
del Fin del Mundo, en el Cam-
ping Municipal de Ushuaia. De 
aquí parten los trenes siguien-
do la vera del serpenteante 
Río Pipo, se interna en el Par-
que Nacional Tierra del Fuego. 
Este recorrido es el mismo que 
hacía el tren del presidio hace 
cien años, donde se pueden 
apreciar los troncos de los árboles utilizados, huellas de la rutina diaria 
de los presos que talaban el bosque para abastecer a la ciudad de leña 
y turbal. Al final del recorrido se llega a la Estación del Parque Nacio-
nal, donde se puede continuar con la visita al parque.

PENÍNSULA DE VALDÉS - AVISTAJE DE 
BALLENAS - Precio por persona ….……… 100 € 

Después de la excursión a Península de Valdés, 
salida hacia Puerto Pirámides, con el fin de evi-
tar la aglomeración de turistas para el Avistaje 
de ballenas. Después del almuerzo (no incluido) 
regreso a Puerto Madryn pasando antes por pla-
yas El Doradillo y Las Canteras para observar 
ballenas desde la costa (desde Junio hasta sep-
tiembre), teniendo posibilidad de verlas a tan 
solo 20 metros de la costa.

BUENOS AIRES - CENA CON ESPECTÁCULO DE TANGO 
Precio por persona..................................................................................... 95 € 
A la hora prevista traslado desde el hotel para disfrutar del espectáculo 
Tango Show con cena incluida. Una vez terminado, traslado al hotel 
para el alojamiento.

USHUAIA - NAVEGACION AL CANAL DE BEAGLE 
Precio por persona..................................................................................... 90 € 
Por la tarde comienza la navegación saliendo desde el Muelle Turístico 
de la ciudad disfrutando a medida que se aleja de la vista panorámica 
de la costa de Ushuaia. Esta excursión se dirige al centro del Canal Bea-
gle hacia el sudoeste llegando hasta el Faro Les Eclaireurs, en el archi-
piélago del mismo nombre donde es posible observar partes del barco 
Monte Cervantes, el cual naufragó en el año 1930. En dirección hacia la 
Isla de Los Lobos, se puede disfrutar de la vista de simpáticos mamíferos 
marinos y en completo silencio navegar alrededor de la isla durante 
unos 20 minutos observando su hábitat permanente, un escenario mara-
villoso. Luego el catamarán se dirigirá hacia la Isla de Los Pájaros para 
ver los Cormoranes Magallánicos y la majestuosidad de los Cormoranes 
Imperiales, los Albatros, Petreles Fullman, Petreles Gigantes, Squas y 20 
especies diferentes de aves marinas. Más tarde, navegando a través de 
Paso Chico, el regreso a Ushuaia con una vista del bello marco que le da 
a la ciudad el Monte Martial y su glaciar del mismo nombre.

IGUAZÚ - GRAN AVENTURA*  
(complementaría a la excursión de Cataratas Argentinas) 
Precio por persona..................................................................................... 85 € 
En el Parque Nacional Iguazú (lado argentino), grandes camiones espe-
cialmente adaptados a este paseo, llevan a los visitantes a recorrer apro-
ximadamente 6 km en la selva subtropical húmeda, hasta llegar a las 
márgenes del río Iguazú, aguas abajo de las Cataratas del Iguazú. De ahí 
se toman barcos (“gomones”) especiales que llevan a los visitantes a alta 
velocidad, a disfrutar de una de las más sensacionales experiencias de la 
región: el contacto directo y mojado con las Cataratas del Iguazú. 
Nota: Parques Nacionales informa que NO pueden realizar este paseo náutico los meno-
res de 12 años, mujeres embarazadas, personas con patologías y/o que haya sido inter-
venidas quirúrgicamente en la columna, osteoporosis, lesiones en el cuello o espalda, 
personas con patologías cardiacas, pulmonares (E.P.O.C.), o que haya padecido por los 
últimos meses alguna cirugía o trastorno neurológico (accidente cerebro vascular). Toda 
persona que no pueda responder físicamente a una eventual emergencia náutica en el 
río Iguazú (aguas rápidas).

EL CALAFATE - NAVEGACIÓN RÍOS DE HIELO 
(a realizar el día que se tiene libre en El Calafate) 
Precio por persona................................................................................... 180 € 
Salida desde Punta Bandera a 47 km de la ciudad de Calafate, para nave-
gar por el Brazo Norte del Lago Argentino. Luego de cruzar la Boca del 
Diablo (sector más angosto del lago), se encuentran los primeros tém-
panos; éstos se irán viendo a lo largo del viaje, con sus diferentes formas 
y tamaños. Al llegar al canal Upsala se obtiene una vista panorámica de 
la Barrera de Témpanos y del Glaciar Upsala. Luego se navega por el 
Canal Spegazzini, donde se podrá observar el Glaciar Seco, hasta llegar 
al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional, siendo 
éste el último punto de visita para luego regresar al puerto. 
Temporada: Anual. Sujeta a condiciones climáticas en invierno (vientos y/o lluvias intensas).

Notas: Precios por persona, aproximados, válidos si son contratados en España antes de la salida; las excursiones indicadas con (*) se tendrán que solicitar antes de la salida ya 
que sustituyen o complementan a las incluidas en los programas; las excursiones no operan todo el año (de Mayo a Octubre muchas no se pueden realizar, rogamos consultar).
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Cód. 24016Y

Argentina: 
Ruta Austral

Día 1º Madrid/Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Buenos Aires. (Noche a 
bordo). 
Día 2º Buenos Aires/Ushuaia 
Llegada. Traslado entre aeropuertos 
(ver notas) y salida en vuelo destino 
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 3º Ushuaia 
• Desayuno. 
Excursión de medio día al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, ubicado a 
unos 11 km al oeste de Ushuaia; en 
él se pueden apreciar lagos, lagunas 
y ríos, además de su salida directa al 
Canal del Beagle, lo que lo hace 
único en el país por tener una por-
ción de mar dentro de sus límites. 
Continuando a través del valle que 
nos lleva a la bahía Ensenada, podre-
mos contemplar las islas Redonda y 
Estorbo y la costa opuesta del Canal 
del Beagle. Rodeados del bosque 
fueguino y su bella flora llegaremos 
al Lago Roca para realizar una cami-
nata por su orilla y el Río Lapataia, 
que nace en este lago. Desde este 
punto es posible apreciar el Cerro 
Cóndor, frontera natural con Chile. 
Luego nos dirigiremos a la Bahía 
Lapataia, durante el camino se obser-
varán la Laguna Verde y una gran 
zona con turbales. Regreso al hotel. 
Tarde libre y alojamiento. 
Día 4º Ushuaia /El Calafate 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a El Calafate. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 5º El Calafate 
• Desayuno. 
Excursión de día completo al Par-
que Nacional Los Glaciares, inclui-
do safari náutico por el Perito 
Moreno. Partiendo desde Calafate se 
recorren 80 km de ruta, bordeando 
la costa sur del lago Argentino. Lle-
gada a la zona de las pasarelas que 
van desde el Brazo Rico hasta el 
Canal de los Témpanos (frente al gla-
ciar), permitiendo diferentes vistas 
del Glaciar Perito Moreno, uno de los 
pocos en el mundo en continuo 
avance. Podremos admirar desde 
una corta distancia las inmensas 

paredes de hielo que llegan hasta los 
60 metros de altura, que junto con 
los desprendimientos que se produ-
cen, constituye uno de los espectá-
culos más salvajes e increíbles de la 
Patagonia. Salida del puerto Bajo de 
las Sombras para realizar Safari 
náutico, navegación frente a la 
pared lateral sur del glaciar, a una 
distancia aproximada de 300 metros, 
apreciándose el Perito Moreno desde 
el nivel de las aguas, lo que permite 
ver la altura real de sus picos y torres. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 6º El Calafate 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento. 
Día 7º El Calafate/Buenos Aires 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 8º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad. 
Conocida popularmente como “la 
Reina del Plata” abarca desde el esti-
lo castizo de la Avenida de Mayo, al 
estilo parisino de la refinada Recoleta 
y Barrio Norte, contrastando con el 

pintoresco y colorido estilo del barrio 
de La Boca. Pasearemos por el mun-
dialmente famoso pasaje “Camini-
to”. La visita continua por San Telmo, 
barrio preferido por los turistas del 
todo el mundo, donde vive el tango, 
donde el estilo colonial imperante de 
sus calles empedradas sube por las 
paredes de ladrillo de barro hasta sus 
techos de tejas. Conoceremos la 
famosa Plaza de Mayo, con los edifi-
cios que la rodean: la Casa de Gobier-
no, llamada “Casa Rosada”, el Cabil-
do de la ciudad, la Catedral Metropo-
litana, pasaremos por el Obelisco, 
uno de los símbolos de la ciudad, y el 
teatro de lírica más importante de 
Sudamérica el Teatro Colón. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Día libre para visitar a su aire la ciu-
dad. Posibilidad de realizar visitas y/o 
excursiones opcionales. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 10º Buenos Aires/Madrid 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Madrid. 
(Noche a bordo). 
Día 11º Madrid 
Llegada a Madrid.
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11 días 
(8n hotel + 2n avión) 
desde 1.510 €

SIN AVIÓN desde 1.060 €

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría 3* 
- Ushuaia: Altos de Ushuaia 
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro) 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú 
Categoría 4* 
- Ushuaia: Los Acebos 
- El Calafate: Mirador del Lago 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú 
Categoría 5* 
- Ushuaia: Las Hayas - El Calafate: Posada Los Alamos 
- Buenos Aires: Recoleta Grand

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 5. 
- Ver nota sobre temporadas de la Cía. Aerolíneas Argentinas 

en pagina 154. 
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de 

acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, 
respetándose el contenido del programa. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al 
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Ushuaia (día 2º) sale desde 
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre 
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

Incluyendo 8 DESAYUNOS y 3 VISITAS

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase “A”. (Ver 

suplementos por diferentes clases de reserva/temporadas en el 
cuadro de precios). 

- Vuelos internos: Buenos Aires/Ushuaia, Ushuaia/El Calafate en 
clase y El Calafate/Buenos Aires. 

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares), 
en habitación estándar con baño y/o ducha. 

- 8 desayunos. 
- Transporte según especificado en el itinerario. 
- Asistencia de guías locales. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de Viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 a 26 Febrero 2020) 
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas. 

(Barcelona: Enlace doméstico con Air Europa) 

- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida. 
Ver horarios de vuelos en página 154.

TEMPORADAS
en habitación doble supl. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1 May/28 Sep ‘19 1.510 1.740 1.975 410 580 860 

29 Sep/29 Oct ‘19 1.615 1.740 1.985 510 495 750 

30 Oct ‘19 / 26 Feb ‘20 1.710 1.830 1.950 595 710 820

Precios por persona desde Madrid 
(en euros; mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
Temporada Baja ...................................................... base   80 165 290    430    580 
- Desde España: 1.5/6.7, 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/30.4 ‘20 
- Hacia España: 1.5/27.6, 22.7/15.12 y 24/25.12 ‘19 
Temporada Alta ...................................................... N/D 520 675 845 1.040 1.240 
- Desde España: 22.9/15.10 y 7.7/8.8 ‘19 
- Hacia España: 28.6/21.7, 16/23.12 y 26.12 ‘19/19.1 ‘20 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80 

Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox., desde ................... 500 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450

PERITO MORENO - PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES
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(12n hotel + 2n avión) 
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SIN AVIÓN desde 1.975 €
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ARGENTINA

Buenos Aires

Iguazú
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●

●●
Glaciar 
Perito 

Moreno
El Calafate

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase 

“A”. (Ver suplementos por diferentes clases de reser-
va/temporadas en el cuadro de precios). 

- Vuelos internos: Buenos Aires/Iguazú, Iguazú/Buenos 
Aires, Buenos Aires/Trelew/Ushuaia, Ushuaia/El Calafate 
y El Calafate/Buenos Aires. 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitaciones estándar con baño y/o 
ducha, y 12 desayunos. 

- Guias locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Seguro de Viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría 3* 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Raices Esturión 
- Puerto Madryn: La Posada - Ushuaia: Altos de Ushuaia 
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro) 
Categoría 4* 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Iru Mercure 
- Puerto Madryn: Dazzler Puerto Madryn 
- Ushuaia: Los Acebos - El Calafate: Mirador del Lago 
Categoría 5* 
- Buenos Aires: Recoleta Grand - Iguazú: Panoramic Grand 
- Puerto Madryn: Rayentray - Ushuaia: Las Hayas 
- El Calafate: Posada Los Alamos

Ushuaia
●

Tierra de Fuego

Trelew
●

Península 
Valdés

PINGÜINO EN PENÍNSULA VALDÉS

Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre para actividades cuando 
el horario aéreo lo permita. Aloja-
miento. 
Día 7º Ushuaia/Parque Nacional 
Tierra de Fuego 
• Desayuno. 
Excursión de medio día al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, ubicado a 
unos 11 km al oeste de Ushuaia; en él 
se pueden apreciar lagos, lagunas y 
ríos, además de su salida directa al 
Canal del Beagle, lo que lo hace único 
en el país por tener una porción de mar 
dentro de sus límites. Continuando a 
través del valle que nos lleva a la bahía 
Ensenada, podremos contemplar las 
islas Redonda y Estorbo y la costa 
opuesta del Canal del Beagle. Rodea-
dos del bosque fueguino y su bella 
flora llegaremos al Lago Roca para rea-
lizar una caminata por su orilla y el Río 
Lapataia, que nace en este lago. Desde 
este punto es posible apreciar el Cerro 
Cóndor, frontera natural con Chile. 
Luego nos dirigiremos a la Bahía Lapa-
taia, durante el camino se observarán 
la Laguna Verde y una gran zona con 
turbales. Regreso al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento. 
Día 8º Ushuaia/El Calafate 
• Desayuno. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de línea 
regular con destino El Calafate. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º El Calafate/Glaciar Perito 
Moreno/El Calafate 
• Desayuno. 
Excursión de día completo al Par-
que Nacional Los Glaciares, incluido 
safari náutico por el Perito Moreno. 
Partiendo desde Calafate se recorren 
80 km de ruta, bordeando la costa 
sur del Lago Argentino. Llegada a la 
zona de las pasarelas que van desde 
el Brazo Rico hasta el Canal de los 
Témpanos (frente al glaciar), permi-
tiendo diferentes vistas del Glaciar 
Perito Moreno uno de los pocos en el 
mundo en continuo avance. Podre-
mos admirar desde una corta distan-
cia las inmensas paredes de hielo que 
llegan hasta los 60 metros de altura, 
que junto con los desprendimientos 
que se producen constituye uno de 
los espectáculos más salvajes e incre-
íbles de la Patagonia. Salida del puer-
to Bajo de la Sombras, para realizar 
Safari náutico, navegación frente a 
la pared lateral sur del glaciar, a una 
distancia aproximada de 300 metros 

Día 1º Madrid/Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a 
Buenos Aires. (Noche a bordo). 
Día 2º Buenos Aires/Iguazú 
Llegada. Traslado entre aeropuertos 
(ver notas) y salida en vuelo destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Salida para realizar la visita de las 
Cataratas Brasileñas. Traslado hasta 
el Centro de Visitantes, ya dentro del 
Parque Nacional se realizará camina-
ta por la pasarela, ofreciéndonos vis-
tas panorámicas del conjunto de 275 
saltos que forman las cataratas más 
extensas del mundo, la mejor sorpre-
sa se tiene al avistar el salto más 
importante de los Cataratas: La Gar-
ganta del Diablo. Al terminar, la sali-
da se realiza a través de un ascensor 
panorámico. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Iguazú 
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita de las 
Cataratas Argentinas, dentro del 
parque se tomará un tren que nos 
lleva por un lado a las pasarelas sobre 
los saltos del circuito superior e infe-
rior, y por otro a la Estación Gargan-
ta donde se accede a las pasarelas 
construidas sobre el río Iguazú que 
nos llevan a un mirador donde se 
tiene la mejor vista del mayor espec-
táculo de las Cataratas, la Garganta 
del Diablo. Regreso al hotel en la 
tarde. Alojamiento. 

Día 4º Iguazú/Buenos Aires/Trelew/ 
Puerto Madryn 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Buenos 
Aires. Llegada y conexión en vuelo a 
Trelew. Llegada y traslado al hotel en 
Puerto Madryn. Alojamiento. 
Día 5º Puerto Madryn/Península 
Valdés y Pingüinera San Lorenzo 
• Desayuno. 
Salida para realizar excursión a 
Península Valdés y Pingüinera San 
Lorenzo. Salimos temprano en la 
mañana con destino a Puerto Pirámi-
de, única aldea poblada en la Penín-
sula, en época de ballenas (Mayo a 
Diciembre) nos detenemos para reali-
zar opcionalmente los avistajes de 
ballenas a bordo de embarcaciones. 
Continuación hacia el Área Natural 
Protegida donde se ubica la Pingüi-
nera de San Lorenzo, una de las 
colonias de pingüinos de Magallanes 
más importante de la costa patagóni-
ca. Después partiremos hacia Punta 
Norte y Caleta Valdés, para poder ver 
elefantes y lobos marinos de un pelo. 
Regreso a Puerto Madryn. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 6º Puerto Madryn/Trelew/ 
Ushuaia 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto en Trelew, para 
salir en vuelo regular con destino 

Descubriendo la 
Patagonia Profunda

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 5. 
- Ver nota sobre temporadas de la Cía. Aerolíneas Argentinas 

en pagina 154. 
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de 

acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, 
respetándose el contenido del programa. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2018. 

- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al 
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Ushuaia (día 2º) sale desde 
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre 
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

Incluyendo 12 DESAYUNOS y 6 VISITAS

FECHAS DE SALIDA (1 Septiembre 2019 a 26 Febrero 2020) 
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas. 

(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa) 

- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida. 
Ver horarios de vuelos en página 154.
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GLACIAR PERITO MORENO

LAGOS. Casi todos mantienen agua inmaculada. Aquellos cuyas 
aguas proceden de ríos aparecen cristalinos, mientras los que proce-
den de deshielo por los sedimentos, adquieren diversas tonalidades 
claras, marrones y traslúcidas. 

TEMPERATURAS. Cuando se mira el mapa de Argentina se podría suponer que las temperaturas entre 
Bariloche (a 1.590 km desde Buenos Aires), Calafate (a 2.750 km) y Ushuaia (a 3.068 km), podrían ser tan 
importantes como las que se registran entre 3 puntos conocidos de nuestro Hemisferio como son Helsinki, 
Laponia y Groenlandia, que mantienen según el termómetro diferencias notables contra más nos acer-
camos al Polo Norte. Pues bien esas elementales comparaciones no se corresponden con la realidad obje-
tiva de los grados de temperatura ambiental, ya que en su invierno austral (nuestro verano) Junio/Agos-
to, las temperaturas medias rondan 1ºC en Bariloche y Calafate, y tienen temperaturas bajo cero duran-
te el día y la noche. 

Ello significa que la relación latitud/temperatura en el hemisferio sur no se comporta como en el 
hemisferio norte y por ende las diferencias de temperaturas entre esos puntos no son tan significativas, 
y en general el frío bastante más benigno. 

Explicaciones hay varias, pero la más convincente es el hecho de que la cordillera Andina forma una 
barrera que abriga a las zonas al pie y aledaño. 
NATURALEZA Y ECOLOGÍA. Sorprendentemente, hoy día (en 2019), el ecosistema de Patagonia tanto 
Argentina como Chilena, no solo en los Parques Nacionales y Zonas protegidas, se respeta la naturaleza, 
como en pocos lugares del planeta. 

La sensibilidad por cuidarla apoyado por sus Gobiernos tienen establecidas unas normativas protec-
toras importantes como: no sobrevuelo de aviones por debajo de los 3.000 m, lo cual está salvando el 
ecosistema andino; gran restricción de naves a motor en los lagos, etc. 

Por cierto la mayoría de los Parques Nacionales y Reservas Marinas mantiene tasas/tickets de entrada. 

CORDILLERA DE LOS ANDES Y SUS ALTURAS. Dada la larga cadena de montañas que la integran 
pertenecientes a varios países no se encuentra información comparada de la misma, y de un somero estu-
dio se sacarían conclusiones interesantes y sorprendentes. 

Se estima una longitud de 7.000 km siendo los puntos más altos y distantes la Sierra Nevada de Santa 
Marta 2.275 m (Colombia a 30 km de la costa Caribeña), Chimborazo 6.267 m (Ecuador) y el Aconcagua 
6.959 m (Argentina a la altura de Mendoza). 

Analizando esta cordillera en Argentina, observamos que los puntos más altos se encuentran a la altu-
ra de los 2 mayores núcleos de población. Focalizando este análisis comparativo en la Patagonia Argen-
tina observaríamos que el Distrito de Lagos (zona Bariloche), donde se realiza el turísticamente llama-
do Cruce Andino, se encuentran las mayores alturas y la mayor densidad forestal, mientras que a medi-
da que se desciende al profundo sur Patagónico las alturas descienden considerablemente; las mages-
tuosas Torres del Paine solo alcanzan los 2.500 m y el famoso glaciar Perito Moreno se encuentra a unos 
tristes 185 m sobre el nivel del mar. 

Este factor de la baja altura del sur Patagónico es también la clave para comprender mejor unas tem-
peraturas más apacibles de las que pudiéramos imaginar por su latitud. 

REGLAMENTACIÓN HOTELERA/HOSTELERA EN ARGENTINA. Para la clasificación y catalogación de 
los establecimientos públicos destinados al turismo, puede inducir a alguna confusión es por ello que 
nos permitimos darles alguna orientación: 

• Los Hoteles, cuya calificación por estrellas es a veces dispar, son los establecimientos clásicos de las ciu-
dades que todos podemos imaginar. 

• Sobre todo en poblaciones menores han aparecido y siguen apareciendo Hosterías, cuya máxima 
categoría oficial es de 3 estrellas, cuando en muchos casos su calidad y servicio pueden ser muy supe-
riores (en la zona de Bariloche mantienen una calidad de 4 y 5 estrellas con encanto). En todo el país, 
pero sobre todo en Sur de Patagonia y Norte del país, en zonas despobladas, existen Estancias peque-
ñas con mayor o menor encanto y comodidad, pero siempre originales. 

• En nuestra opinión, ya conocida, la verdadera valoración de un establecimiento hotelero son sus ser-
vicios, localización, etc., y eventualmente su precio, que finalmente cifra la verdadera categoría que 
la estimación del “mercado” le otorga. 

• Por otra parte también nos encontramos con nombres como Residencial, Estancias, Posadas, Alber-
gues, Hospedajes, etc., lo cual puede producir mayor confusión. 

El criterio profesional de este mayorista es que: no importa el título que se le de, sino su calidad real 
contratada, y aquí sólo se pretenden ofrecer buenos productos.

PatagoniaDatos para 
navegantes turísticos bien informados

apreciándose el Perito Moreno desde 
el nivel de las aguas, lo que permite 
ver la altura real de sus picos y torres. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 10º El Calafate 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siónes opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 11º El Calafate/Buenos Aires 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 12º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad. Conocida popularmente 
como “la Reina del Plata” abarca 
desde el estilo castizo de la Avenida 
de Mayo,  al estilo parisino de la refi-
nada Recoleta y Barrio Norte, contras-
tando con el pintoresco y colorido 
estilo del barrio de La Boca, paseare-
mos por el mundialmente famoso 
pasaje “Caminito”. La visita continua 
por San Telmo, barrio preferido por 
los turistas del todo el mundo, donde 
vive el tango, donde el estilo colonial 

imperante de sus calles empedradas 
sube por las paredes de ladrillo de 
barro hasta sus techos de tejas. Cono-
ceremos la famosa Plaza de Mayo, 
con los edificios que la rodean: la 
Casa de Gobierno, llamada “Casa 
Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la 
Catedral Metropolitana, pasaremos 
por el Obelisco, uno de los símbolos 
de la ciudad, y el teatro de lírica más 
importante de Sudamérica el Teatro 
Colón. Tarde libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 13º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales como: Tigre y Delta 
del Paraná, combinación de tren y 
catamarán recorriendo la zona del 
delta del río, o la Fiesta Gaucha, un 
inolvidable día que le hará vivenciar 
la vida del campo argentino. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 14º Buenos Aires/Madrid 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Madrid. 
(Noche a bordo). 
Día 15º Madrid 
Llegada a Madrid.

TEMPORADAS
en habitación doble supl. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1/28 Sep ‘19 2.425 2.665 2.915 665    860 1.150 

29 Sep/30 Oct ‘19 2.495 2.665 2.975 730    775 1.090 

31 Oct/15 Dic ‘19 2.600 2.775 3.025 825 1.005 1.220 

16 Dic ‘19 / 26 Feb ‘20 2.585 2.755 3.025 805    990 1.220

Precios por persona desde Madrid 
(en euros; mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
Temporada Baja ...................................................... base   80 165 290    430    580 
- Desde España: 1.5/6.7, 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/30.4 ‘20 
- Hacia España: 1.5/27.6, 22.7/15.12 y 24/25.12 ‘19 
Temporada Alta ...................................................... N/D 570 720 890 1.085 1.290 
- Desde España: 22.9/15.10 y 7.7/8.8 ‘19 
- Hacia España: 28.6/21.7, 16/23.12 y 26.12 ‘19/19.1 ‘20 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80 

Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox., desde ................... 500 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450



168 ARGENTINA AMÉRICA 2019/2020 (Sur)

Cód. 24018K / 24018KV

Patagonia al Completo
17 días 

(14n hotel + 2n avión) 
desde 2.760 €

SIN AVIÓN desde 2.310 €
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PINGÜINERA SAN LORENZO

fueguino y su bella flora llegaremos 
al Lago Roca para realizar una cami-
nata por su orilla y el Río Lapataia, 
que nace en este lago. Desde este 
punto es posible aprecias el Cerro 
Cóndor, frontera natural con Chile. 
Luego nos dirigiremos a la Bahía 
Lapataia, durante el camino se obser-
varán la Laguna Verde y una gran 
zona con turbales. Regreso al hotel. 
Tarde libre y alojamiento. 
Día 8º Ushuaia/El Calafate 
• Desayuno. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo regular 
con destino El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º El Calafate/Glaciar Perito 
Moreno/El Calafate 
• Desayuno. 
Excursión de día completo al Par-
que Nacional Los Glaciares, inclui-
do safari náutico por el Glaciar 
Perito Moreno. Partiendo desde 
Calafate se recorren 80 km de ruta, 
bordeando la costa sur del lago 
Argentino. Llegada a la zona de las 
pasarelas que van desde el Brazo 
Rico hasta el Canal de los Témpanos 
(frente al glaciar), permitiendo dife-
rentes vistas del Glaciar Perito More-
no, uno de los pocos en el mundo en 
continuo avance. Podremos admirar 
desde una corta distancia las inmen-
sas paredes de hielo que llegan hasta 
los 60 metros de altura, que junto 
con los desprendimientos que se 
producen, constituye uno de los 
espectáculos más salvajes e increíbles 
de la Patagonia. Salida del puerto 
Bajo de las Sombras para realizar 
Safari náutico, navegación frente a 
la pared lateral sur del glaciar, a una 
distancia aproximada de 300 metros, 
apreciándose el Glaciar Perito Moreno 
desde el nivel de las aguas, lo que per-
mite ver la altura real de sus picos y 
torres. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 10º El Calafate 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar visitas 
y/o excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 11º El Calafate/San Carlos de 
Bariloche 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a San Carlos de Bariloche. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 12º San Carlos de Bariloche 
• Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar la 
excursión a Circuito Chico. El viaje se 
inicia por un camino sinuoso que bor-
dea el lago Nahuel Huapi, la playa 
Bonita desde donde se aprecia la Isla 

Día 1º Madrid/Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Buenos Aires. (Noche a 
bordo). 
Día 2º Buenos Aires/Iguazú 
Llegada y conexión con vuelo destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Salida para realizar la visita de las 
Cataratas Brasileñas. Traslado hasta 
el Centro de Visitantes, ya dentro del 
Parque Nacional se realizará caminata 
por la pasarela, ofreciéndonos vistas 
panorámicas del conjunto de 275 sal-
tos que forman las cataratas más 
extensas del mundo, la mejor sorpresa 
se tiene al avistar el salto más impor-
tante de los Cataratas: La Garganta 
del Diablo. Terminado el circuito, la 
salida se realiza a través de un ascen-
sor panorámico. Alojamiento en el 
hotel 
Día 3º Iguazú 
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita de las 
Cataratas Argentinas, dentro del 
parque se tomará un tren que nos 
lleva por un lado a las pasarelas sobre 
los saltos del circuito superior e infe-
rior, y por otro a la Estación Garganta 
donde se accede a las pasarelas cons-
truidas sobre el río Iguazú que nos lle-
van a un mirador donde se tiene la 
mejor vista del mayor espectáculo de 
las Cataratas, la Garganta del Diablo. 
Regreso al hotel en la tarde. Aloja-
miento. 
Día 4º Iguazú/Buenos Aires/Trelew/ 
Puerto Madryn 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Buenos Aires. Llegada y cone-
xión con vuelo a Trelew. Llegada, 
traslado al hotel en Puerto Madryn. 
Alojamiento. 

Día 5º Puerto Madryn/Península 
Valdés y Pingüinera San Lorenzo/ 
Puerto Madryn 
• Desayuno. 
Salida para realizar una excursión a 
Península Valdés y Pingüinera San 
Lorenzo. Salimos temprano en la 
mañana con destino a Puerto Pirámi-
de, única aldea poblada en la Penín-
sula, en época de ballenas (Mayo a 
Diciembre) nos detenemos para reali-
zar opcionalmente los avistajes de 
ballenas a bordo de embarcaciones. 
Continuación hacia el Área Natural 
Protegida donde se ubica la Pingüi-
nera San Lorenzo, una de las colo-
nias de pingüinos de Magallanes más 
importante de la costa patagónica. 
Regreso a Puerto Madryn. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 6º Puerto Madryn/Trelew/ 
Ushuaia 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto en Trelew, 
para salir en vuelo regular con desti-
no a Ushuaia. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre para actividades 
cuando el horario aéreo lo permita. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Ushuaia/Parque Nacional 
Tierra de Fuego 
• Desayuno. 
Excursión de medio día al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, ubicado a 
unos  11 km al oeste de Ushuaia; en 
él se pueden apreciar lagos, lagunas 
y ríos, además de su salida directa al 
Canal del Beagle, lo que lo hace 
único en el país por tener una por-
ción de mar dentro de sus límites. 
Continuando a través del valle que 
nos lleva a la bahía Ensenada, podre-
mos contemplar las islas Redonda y 
Estorbo y la costa opuesta del Canal 
del Beagle. Rodeados del bosque 

Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase 

“A”. (Ver suplementos por diferentes clases de reser-
va/temporadas en el cuadro de precios). 

- Vuelos internos: Buenos Aires/Iguazú, Iguazú/Buenos 
Aires, Buenos Aires/Trelew/Ushuaia, Ushuaia/El Calafate 
y El Calafate/Buenos Aires. 

- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares), en habitación estándar con baño y/o ducha 

- 14 desayunos. 
- Transporte según especificado en el itinerario. 
- Asistencia de guías locales. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de Viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría 3* 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Raices Esturión 
- Puerto Madryn: La Posada - Ushuaia: Altos de Ushuaia 
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro) 
- San Carlos de Bariloche: Pioneros 
Categoría 4* 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Iru Mercure 
- Puerto Madryn: Dazzler Puerto Madryn - Ushuaia: Los Acebos 
- El Calafate: Mirador del Lago 
- San Carlos de Bariloche: Cacique Inacayal 
Categoría 5* 
- Buenos Aires: Recoleta Grand - Iguazú: Panoramic Grand 
- Puerto Madryn: Rayentray - Ushuaia: Las Hayas 
- El Calafate: Posada Los Alamos 
- San Carlos de Bariloche: Bustillo

CATARATAS DE IGUAZÚ

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en páginas 4 y 5. 
- Ver nota sobre temporadas de la Cía. Aerolíneas Argentinas 

en pagina 154. 
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de 

acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, 
respetándose el contenido del programa. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al 
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Iguazú (día 2º) sale desde 
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre 
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

Incluyendo 
14 DESAYUNOS y 7 VISITAS

FECHAS DE SALIDA (1 Septiembre 2019 a 26 Febrero 2019) 
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas. 

(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa) 

- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida. 
Ver horarios de vuelos en página 154.
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LAGO NAHUEL HUAPI

CATEDRAL METROPOLITANA -BUENOS AIRESHuemul. Luego de atravesar diferen-
tes paisajes, se llega a pie del Cerro 
Campanario. Subida en aerosilla 
hasta la cima (1.050 metros) desde 
donde se puede apreciar una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 
región, se observan los lagos Nahuel 
Huapi, Perito Moreno, la laguna el 
Trébol, la península San Pedro, los 
cerros Otto, López, Catedral y la ciu-
dad de Bariloche. Continuando el 
recorrido a la Península de Llao Llao, 
veremos la capilla de San Eduardo. 
Bordeamos la laguna el Trébol para 
luego regresar a Bariloche. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º San Carlos de Bariloche/ 
Buenos Aires 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Buenos Aires. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 14º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Conocida 
popularmente como “la Reina del 
Plata” abarca desde el estilo castizo 
de la Avenida de Mayo, al estilo pari-

sino de la refinada Recoleta y Barrio 
Norte, contrastando con el pintoresco 
y colorido estilo del barrio de La Boca, 
pasearemos por el mundialmente 
famoso pasaje “Caminito” y por San 
Telmo, barrio preferido por los turistas 
de todo el mundo, donde vive el 
tango. Conoceremos la famosa Plaza 
de Mayo, con los edificios que la 
rodean: la Casa de Gobierno, llamada 
“Casa Rosada”, el  Cabildo de la ciu-
dad, la Catedral Metropolitana, pasa-
remos por el Obelisco, uno de los sím-
bolos de la ciudad, y el teatro de líri-
ca más importante de Suda mérica el 
Teatro Colón. Tiempo libre. Aaloja-
miento en el hotel. 
Día 15º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 16º Buenos Aires/Madrid 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino a Madrid 
(Noche a bordo). 
Día 17º Madrid 
Llegada a Madrid.

TEMPORADAS
en habitación doble supl. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1/28 Sep ‘19 2.760 3.060 3.335 765 1.025 1.340 

29 Sep/30 Oct ‘19 2.830 3.060 3.400 830 940 1.280 

31 Oct/15 Dic ‘19 2.940 3.175 3.450 925 1.180 1.415 

16 Dic ‘19 / 26 Feb ‘20 2.960 3.170 3.480 945 1.180 1.450

Precios por persona desde Madrid 
(en euros; mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
Temporada Baja ...................................................... base   80 165 290    430    580 
- Desde España: 1.5/6.7, 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/30.4 ‘20 
- Hacia España: 1.5/27.6, 22.7/15.12 y 24/25.12 ‘19 
Temporada Alta ...................................................... N/D 570 720 890 1.085 1.290 
- Desde España: 22.9/15.10 y 7.7/8.8 ‘19 
- Hacia España: 28.6/21.7, 16/23.12 y 26.12 ‘19/19.1 ‘20 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80 

Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox., desde ................... 500 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450
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Cód. 23404B

Día 1º Madrid/Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino 
Buenos Aires. (Noche a bordo). 
Día 2º Buenos Aires  
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Día 3º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Salida para realizar la visita panorá-
mica de la ciudad. Conocida popu-
larmente como “la Reina del Plata” 
abarca desde el estilo castizo de la 
Avenida de Mayo, al estilo parisino 
de la refinada Recoleta y Barrio 
Norte, contrastando con el pintores-
co y colorido estilo del barrio de La 
Boca, pasearemos por el mundial-
mente famoso pasaje “Caminito”. La 
visita continua por  San Telmo, barrio 
preferido por los turistas del todo el 
mundo, donde vive el tango, donde 
el estilo colonial imperante de sus 
calles empedradas sube por las pare-
des de ladrillo de barro hasta sus 
techos de tejas. Conoceremos la 
famosa Plaza de Mayo , con los edifi-
cios que la rodean: la Casa de 
Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el  
Cabildo de la ciudad, la Catedral 
Metropolitana, pasaremos por el 
Obelisco, uno de los símbolos de la 

ciudad, y el teatro de lírica más 
importante de Sudamérica el Teatro 
Colón. Tarde Libre. Alojamiento. 
Día 4º Buenos Aires/Colonia del 
Sacramento 
• Desayuno. 
Traslado por la mañana al puerto 
para salir en aliscafo hacia Colonia 
del Sacramento. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde salida para efec-
tuar la visita panorámica de la ciu-
dad más antigua de Uruguay. Decla-
rada patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Recorreremos sus calles 
detenidas en el tiempo. Comenzare-
mos por la puerta de la ciudadela. 
Inaugurada en 1745 y el puente ten-
dido sobre el foso, los pilares de pie-
dra y el Fuerte, que con sus muros y 
pavimentos, conforman un notable 
centro de interés histórico. Luego 
pasaremos por la mágica Calle de los 
Suspiros, lugar donde podremos 
hacer un viaje imaginario en el tiem-
po, recorriendo esta antigua calle, 
junto a los negros líbelos y las mamás 
viejas bailando el clásico ritmo de los 
esclavos. También visitaremos el Faro 
que alumbra la bahía junto a las secu-
lares ruinas del convento de San Fran-
cisco. Nuestro recorrido también nos 
lleva por la Casa del Virrey, la iglesia 
Matriz y la Plaza de Toros, verdadera 

maravilla arquitectónica. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 5º Colonia Sacramento/ 
Montevideo 
• Desayuno. 
A la hora prevista salida hacia la ciu-
dad de Montevideo. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 6º Montevideo 
• Desayuno + almuerzo. 
A la hora indicada salida para realizar 
la visita panorámica de esta ciudad. 
Capital de la Republica Oriental de 
Uruguay, asentada sobre la costa 
norte del Río de la Plata, recorrere-
mos sus calles y monumentos más 
arquetípicos. Visitaremos el Palacio 
Salvo, la iglesia Matriz, que guarda 
en su interior el panteón patrio uru-
guayo, el bellísimo Palacio legislativo. 
Almuerzo en el Mercado del Puerto, 
construcción de hierro forjado que 
recuerda las estaciones de trenes 
francesas y donde se reúnen numero-
sos locales comerciales y un hetero-
géneo ambiente. Luego seguiremos 
recorriendo la ciudad visitando el 
cerrito, verdadera fortaleza miliar que 
encierra en sus muros invalorables 
colecciones y desde donde puede 
apreciarse la magnífica visita de la ciu-
dad de Montevideo, circundando la 
bahía. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Uruguay y Buenos Aires:

Este Programa Incluye: 
- Avión vuelo regular de la Cía. Aerolíneas Argentinas, 

en clase “A”, Madrid/Buenos Aires y Montevideo/ 
Buenos Aires/ Madrid. 

- 6 noches de alojamiento en hoteles previstos, o simi-
lares, en habitación estándar con baño y/o ducha. 

- Régimen según programa: 6 desayunos + 2 almuerzos. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Asistencia de guías locales. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 5. 
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de 

acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, 
respetándose el contenido del programa. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre de 2019.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 15 Diciembre 2019) 
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas 

en clase “A”
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COLONIA DEL SACRAMENTO

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA - MONTEVIDEO

9 días 
(6n hotel + 2n avión) 
desde 2.350 €

SIN AVIÓN desde 1.900 €

 Colonia, Montevideo y Punta del Este

Precios por persona desde Madrid 
(en euros; mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
Temporada Baja ...................................................... base   80 165 290    430    580 
- Desde España: 1.5/6.7, 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/30.4 ‘20 
- Hacia España: 1.5/27.6, 22.7/15.12 y 24/25.12 ‘19 
Temporada Alta ...................................................... N/D 570 720 890 1.085 1.290 
- Desde España: 22.9/15.10 y 7.7/8.8 ‘19 
- Hacia España: 28.6/21.7, 16/23.12 y 26.12 ‘19/19.1 ‘20 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80 

Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox., desde ................... 500 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450

Hoteles previstos (o similares) / Categoría en hab. supl. hab. 
doble individual

Buenos Aires: Dazzler Maipu 4* 
Colonia del Sacramento: Real Colonia 4* 2.350 565 
Montevideo: NH Montevideo Columbia 4* 

Buenos Aires: Recoleta Grand 5* 
Colonia del Sacramento: Radisson 5* 2.555 870 
Montevideo: Sheraton 5*

Día 7º Montevideo/Piríaporis/ 
Punta del Este/ Montevideo 
• Desayuno + almuerzo. 
Excursión de día completo a la ciu-
dad de Punta del Este. Uno de los 
más refinados balnearios de Sudamé-
rica, es el sitio preferido por las clases 
altas de la región. Primera parada en 
Piríapolis, erigido en semejanza a los 
antiguos balnearios de la costa Azul. 
La visita nos lleva a la rambla costa-
nera, culminando en el Cerro Anto-
nio desde donde se puede apreciar la 
belleza del lugar. Después seguire-
mos hacia Puerto Ballenas, donde 
podremos aprecias las blancas cons-
trucciones de corte mediterráneo que 
constituyen Casapueblo, obra del 
artista Carlos Páez Vilaró. Se suceden 
Portezuelo, Las Grutas, hasta llegar a 
la quietud y misterio de las playas de 
La Mansa. A continuación, el panora-
ma cambia súbitamente en La Brava, 

donde se encuentran lijosas edifica-
ciones y áreas residenciales. Rumbo 
al Este encontramos la Barra de Mal-
donado, donde se produce el 
encuentro entre las aguas del Río de 
la Plata y el Océano Atlántico. Retor-
no al centro de la ciudad de Punta del 
Este. Tiempo libre por la tarde para 
disfrutar del Gorlero (la avenida prin-
cipal de la ciudad) o darse un baño 
en las mejores playas del atlántico sur 
americano. A la hora prevista regreso 
a Montevideo. Alojamiento 
Día 8º Montevideo/Buenos Aires/ 
Madrid 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
Buenos Aires. Llegad y conexión con 
vuelo destino Madrid. (Noche a 
bordo). 
Día 9º Madrid 
Llegada.



172 ARGENTINA/CHILE AMÉRICA 2019/2020 (Sur)

Cód. 24014C

PN TORRES DEL PAINE

Patagonia. Salida del puerto Bajo de 
las Sombras para realizar Safari 
náutico, navegación frente a la 
pared lateral sur del glaciar, a una 
distancia aproximada de 300 metros, 
apreciándose el Perito Moreno desde 
el nivel de las aguas, lo que permite 
ver la altura real de sus picos y torres. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 6º El Calafate 
• Desayuno. 
Día libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 7º El Calafate/Puerto Natales 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en bus regular con 
destino a Puerto Natales. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Puerto Natales/Torres del 
Paine 
• Desayuno + almuerzo (pic-nic). 
Excursión de día completo al inolvi-
dable Parque Nacional Torres del 
Paine, Reserva de la Biosfera Mun-
dial. El paseo incluye visitas a los 
espectaculares atractivos del parque, 
sus Lagos, ríos, cascadas y grandes 
macizos de montaña. Regreso a Puer-
to Natales. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Puerto Natales/ 
Punta Arenas/Puerto Montt 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción para salir en bus hacia el aero-
puerto de Punta Arenas. Embarque 
en vuelo con destino a Puerto Montt. 
Llegada. Traslado al hotel en Puerto 
Varas. Alojamiento. 
Día 10º Puerto Varas 
• Desayuno. 
Salida para realizar un recorrido por 
la ciudad de Puerto Varas, fundada 
por los colonos alemanes. Continua-
ción hacia Cerro Phillipi que alberga 
todas las especies de árboles nativos 
de la zona y posee además un her-
moso mirador para observar la bahía  
y la ciudad. Recorrido por las princi-
pales avenidas de la ciudad, poste-
riormente tomaremos la costanera 
que bordea parte del Lago Llan-
quihue con el Volcán Osorno al 

fondo, se continúa hacia Puerto 
Montt, capital de la región para un 
recorrido por la ciudad; Visita a la 
pintoresca Caleta de Angelmó, con 
su centro artesanal y sitios de venta 
de pescados y mariscos. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 
Día 11º Puerto Varas/Cruce de 
Lagos/San Carlos de Bariloche 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida en bus desde Puerto varas, 
bordeando el lago Llanquihue en 
dirección Petrohue. Navegaremos 
durante dos horas aproximadamente 
por el Lago de Todos los Santos, 
también conocido como “Lago 
Esmeralda” por el verde-azul de sus 
aguas, con una vista impresionante 
de los volcanes Osorno y Cabulco, 
que se reflejan en sus aguas. Llega-
mos a Peulla. Por la tarde continua-
ción por el paso Pérez Rosales hasta 
llegar a Puerto Frías, donde realizare-
mos tramites de aduana llegando a 
Puerto Alegre. Continuamos nuestro 
recorrido con un tramo en bus que 
nos llevará hasta Puerto Blest. Embar-
caremos para cruzar el Lago Nahuel 
Huapi y llegar hasta Puerto Pañuelo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 12º San Carlos de Bariloche 
• Desayuno. 
Salida para realizar la excursión a Cir-
cuito Chico. El viaje se inicia por un 
camino sinuoso que bordea el lago 
Nahuel Huapi, la playa Bonita desde 
donde se aprecia la Isla Huemul. 
Luego de atravesar diferentes paisa-
jes, se llega a pie del Cerro Campa-
nario. En este lugar funciona una 
aerosilla que lleva al pasajero hasta la 
cima (1.050 m) desde donde se 
puede apreciar una de las mas bellas 
y fascinantes vistas de la región, se 
observan los lagos Nahuel Huapi, 
Perito Moreno, la laguna el Trébol, la 
península San Pedro, los cerros Otto, 
López, Catedral y la ciudad de Barilo-
che. Continuando el recorrido a la 
Península de Llao Llao, veremos el 
gran hotel y la capilla de San Eduar-
do. Bordeamos la laguna el Trébol 
para luego regresar a Bariloche. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 

Las Dos Patagonias Australes
Día 1º Madrid/Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular con 
destino a Buenos Aires. (Noche a 
bordo). 
Día 2º Buenos Aires/Ushuaia 
Llegada. Traslado entre aeropuertos 
(ver notas) y salida en vuelo destino 
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 3º Ushuaia 
• Desayuno. 
Excursión de medio día al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, ubicado a 
unos 11 km al oeste de Ushuaia; en 
él se pueden apreciar lagos, lagunas 
y ríos, además de su salida directa al 
Canal del Beagle, lo que lo hace 
único en el país por tener una por-
ción de mar dentro de sus límites. 
Rodeados del bosque fueguino y su 
bella flora llegaremos al Lago Roca 
para realizar una caminata por su ori-
lla y el Río Lapataia, que nace en este 
lago. Desde este punto es posible 
apreciar el Cerro Cóndor, frontera 
natural con Chile. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 4º Ushuaia /El Calafate 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a El Calafate. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 
Día 5º El Calafate 
• Desayuno. 
Excursión de día completo al Par-
que Nacional Los Glaciares, inclui-
do safari náutico por el Perito 
Moreno. Partiendo desde Calafate se 
recorren 80 km de ruta, bordeando 
la costa sur del lago Argentino. Lle-
gada a la zona de las pasarelas que 
van desde el Brazo Rico hasta el 
Canal de los Témpanos (frente al gla-
ciar), permitiendo diferentes vistas 
del Glaciar Perito Moreno, uno de los 
pocos en el mundo en continuo 
avance. Podremos admirar desde 
una corta distancia las inmensas 
paredes de hielo que llegan hasta los 
60 metros de altura, que junto con 
los desprendimientos que se produ-
cen, constituye uno de los espec-
tá culos más salvajes e increíbles de la 
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Este Programa Incluye: 
- Billete aéreo Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase 

“A”. (Ver suplementos por diferentes clases de reser-
va/temporadas en el cuadro de precios). 

- Vuelos internos: Buenos Aires/Ushuaia, Ushuaia/ 
El Calafate y Bariloche/Buenos Aires. 

- Vuelo interno Punta Arenas/Puerto Montt. 
- 14 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 

similares), en habitación estándar con baño y/o ducha. 
- Rég. según programa: 14 desayunos + 2 almuerzos. 
- Transporte según especificado en el itinerario. 
- Asistencia de guías locales. 
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en 

el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de Viaje.
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HOTELES PREVISTOS (o similar categoría) 
Categoría 3* 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Ushuaia: Alltos de Ushuaia 
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro) 
- Puerto Natales: Martín Gusinde 
- Puerto Varas: Cabañas del Lago 
- San Carlos de Bariloche: Pioneros 
Categoría 4* 
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Ushuaia: Los Acebos 
- El Calafate: Mirador del Lago 
- Puerto Natales: Costaustrales (vista mar) 
- Puerto Varas: Cabañas del Lago (habitación superior) 
- San Carlos de Bariloche: Cacique Inacayal 
Categoría 5* 
- Buenos Aires: Recoleta Grand - Ushuaia: Las Hayas 
- El Calafate: Posada Los Alamos - Puerto Natales: Remota 
- Puerto Varas: Enjoy Puerto Varas 
- San Carlos de Bariloche: Bustillo

Incluyendo 14 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS y 7 VISITAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 5. 
- Ver nota sobre temporadas de la Cía. Aerolíneas Argentinas 

en pagina 154. 
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de 

acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, 
respetándose el contenido del programa. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar 

suplementos especiales en estos casos. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 

- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al 
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Ushuaia (día 2º) sale desde 
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre 
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

FECHAS DE SALIDA (1 Octubre 2019 a 26 Febrero 2020) 
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas. 

(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa) 

- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida. 
Ver horarios de vuelos en página 154.
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GLACIAR PERITO MORENO

(Argentina y Chile)

Día 13º San Carlos de Bariloche/ 
Buenos Aires 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a Buenos Aires. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 14º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Visita panorámica de la ciudad. 
Conocida popularmente como “la 
Reina del Plata” abarca desde el esti-
lo castizo de la Avenida de Mayo, al 
estilo parisino de la refinada Recoleta 
y Barrio Norte, contrastando con el 
pintoresco y colorido estilo del barrio 
de La Boca. Pasearemos por el mun-
dialmente famoso pasaje “Camini-
to”. La visita continua por San Telmo, 
barrio preferido por los turistas del 
todo el mundo, donde vive el tango, 
donde el estilo colonial imperante de 
sus calles empedradas sube por las 

paredes de ladrillo de barro hasta sus 
techos de tejas. Conoceremos la 
famosa Plaza de Mayo, con los edifi-
cios que la rodean: la Casa de Gobier-
no, llamada “Casa Rosada”, el Cabil-
do de la ciudad, la Catedral Metropo-
litana, pasaremos por el Obelisco, 
uno de los símbolos de la ciudad, y el 
teatro de lírica más importante de 
Sudamérica el Teatro Colón. Tarde 
libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 15º Buenos Aires 
• Desayuno. 
Día libre. Para visitar la ciudad a su 
aire. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales. Alojamiento. 
Día 16º Buenos Aires/Madrid 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino Madrid (Noche a bordo). 
Día 17º Madrid 
Llegada a Madrid.

17 días 
(14n hotel + 2n avión) 
desde 3.230 €

SIN AVIÓN desde 2.585 €

LAGO NAHUE HUAPI

TEMPORADAS
en habitación doble supl. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1/31 Oct ‘19 3.230 3.445 3.770 765 945 1.170 

31 Oct/29 Nov ‘19 3.315 3.555 3.850 845 1.050 1.305 

30 Nov ‘19 / 26 Feb ‘20 3.340 3.660 3.935 860 1.140 1.390

Precios por persona desde Madrid 
(en euros; mínimo 2 personas) 

Suplementos 
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V” “N” “E” “T” “Q” 
Temporada Baja ...................................................... base   80 165 290    430    580 
- Desde España: 1.5/6.7, 9.8/21.9 y 16.10 ‘19/30.4 ‘20 
- Hacia España: 1.5/27.6, 22.7/15.12 y 24/25.12 ‘19 
Temporada Alta ...................................................... N/D 500 650 825 1.015 1.220 
- Desde España: 22.9/15.10 y 7.7/8.8 ‘19 
- Hacia España: 28.6/21.7, 16/23.12 y 26.12 ‘19/19.1 ‘200 
  (Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas) 

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80 

Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio) aprox., desde ................... 500 

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

Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450
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Glaciares chilenos

Día 1º Valparaiso/San Antonio (Chile) 
• Cena a bordo. 
Embarque a las 12,00h a bordo del barco “Zaandam” 
de la compañía Holland America Line. El puerto de 
Valparaíso es como un anfiteatro, destaca por sus 
residencias de colores brillantes y los campanarios 
de las iglesias. Una buena idea seria montar en 
alguno de los funiculares de la cuidad para disfrutar 
de sus vistas. Alojamiento a bordo. 
Día 2º Navegación 
• Pensión completa a bordo. 
Día de navegación. 
Día 3º Puerto Montt (Chile) 
• Pensión completa a bordo. 
Puerta de entrada al pintoresco Distrito de los 
Lagos, una serie de aromáticos bosques de eucalip-
tos y pinos, lagos helados, aldeas bávaras y lumino-
sos volcanes nevados. 
Día 4º Puerto Chacabuco (Chile) 
• Pensión completa a bordo. 
Aquí, en el corazón del archipiélago chileno, descu-
bra impresionantes paisajes: densos bosques tropi-
cales, azules y brillantes lagos y cumbres nevadas 
de las montañas. Realice excursiones opcionales en 
tierra.  
Día 5º Crucero panorámico por los fiordos 
chilenos 
• Pensión completa a bordo. 
Dicen que estos Fiordos son  más espectaculares que 
los de Noruega o Alaska. Véalos aquí a lo largo de la 
costa sur de Chile. Un laberinto de 1.600 km de bos-
que virgen, islas, glaciares brillantes y más fiordos 
que los ubicados en  Escandinavia le esperan. 
Día 6º Crucero panorámico por el canal  
Sarmiento 
• Pensión completa a bordo. 
Sea uno de los pocos afortunados en disfrutar de un 
día de crucero escénico glorioso a través de Tierra 

del Fuego, los picos nevados y glaciares azules del 
Canal Sarmiento y sea testigo de infinidad de aves 
marinas que tienen su hogar en este paisaje espec-
tacular. 
Día 7º Crucero panorámico por Estrecho de 
Magallanes, Punta Arenas, Canal Cockburn y 
Canal de Beagle 
• Pensión completa a bordo. 
El remate sur del continente sudamericano es tan 
fracturado como cristales de escarcha, pero las 
ensenadas, bahías, y los pasajes de todo el Estrecho 
de Magallanes son el hogar de un millón de mara-
villas. Punta Arenas es el umbral a todos ellos. 
Día 8º Crucero diurno por el glaciar Alley, 
Tierra de Fuego y Ushuaia (Argentina) 
• Pensión completa a bordo. 
Ushuaia es la ciudad ubicada más al sur del mundo. 
Se encuentra en la costa del Canal Beagle y está 
rodeada por las Montañas Martial. Es la capital de 
la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur. Su superlativa locación per-
mite disfrutar del mar, las montañas y los bosques 
al mismo tiempo. 
Día 9º Navegación por el Cabo de Hornos 
• Pensión completa a bordo. 
Al norte se encuentra la totalidad del continente 
americano. Hacia el sur 800 km de mar abierto hasta 
la Antártida, nos encontramos en uno de los lugares 
mas australes de la tierra. 
Día 10º Stanley (Islas Malvinas) 
• Pensión completa a bordo. 
Stanley (antes conocido como Port Stanley) es la 
capital y única ciudad de las Islas Malvinas, ofrece 
una pequeña muestra de la Inglaterra victoriana en 
el Atlántico Sur. La Iglesia de Cristo es la catedral 
más austral del mundo y es conocida por su arco de 
hueso de ballena, un tótem, varios monumentos y 
restos de naufragios de la guerra pueden verse el 
puerto. 
Días 11º y 12º Navegación 
• Pensión completa a bordo. 
Días de navegación. 
Día 13º Montevideo (Uruguay) 
• Pensión completa a bordo. 
Capital de la República Oriental del Uruguay, asen-
tada sobre las costa norte del Río de la Plata. Conoz-
ca el Palacio Salvo, exuberante construcción mon-
tevideana, la Iglesia Matriz, que guarda en su 
interior el panteón patrio uruguayo y el bellísimo 
Palacio Legislativo. Visite el Mercado del Puerto, 
construcción de hierro forjado que recuerda las 
estaciones de trenes francesas y donde se reúne 

numerosos locales comerciales y un heterogéneo 
ambiente en el que se mezclan terrazas, restauran-
tes, músicos, artesanos y artistas callejeros. Y no deje 
de visitar el Cerrito, verdadera fortaleza militar que 
encierra en sus muros invalorables colecciones y 
desde donde puede apreciarse la magnífica vista de 
la ciudad de Montevideo, circundando la bahía. 
Día 14º Buenos Aires (Argentina) 
• Desayuno a bordo. 
Esta ciudad Conocida popularmente como “la Reina 
del Plata” abarca desde el estilo castizo de la Ave-
nida de Mayo,  al estilo parisino de la refinada Reco-
leta y Barrio Norte, contrastando con el pintoresco 
y colorido estilo del barrio de La Boca, pasee por el 
mundialmente famoso pasaje “Caminito” y por  San 
Telmo, barrio preferido por los turistas del todo el 
mundo, donde vive el tango, donde el estilo colonial 
imperante de sus calles empedradas sube por las 
paredes de ladrillo de barro hasta sus techos de 
tejas. Conozca la famosa Plaza de Mayo, con los edi-
ficios que la rodean: la Casa de Gobierno, llamada 
“Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral 
Metropolitana, pasaremos por el Obelisco, uno de 
los símbolos de la ciudad, y el teatro de lírica más 
importante de Sudamérica el Teatro Colón. 
Día 15º Buenos Aires (Argentina) 
• Desayuno a bordo. 
Fin del crucero y trámites de desembarque.

VERSIÓN A (de Valparaiso/San Antonio a Buenos Aires) - Barco ZAANDAM

Casa Rosada - Buenos Aires

Crucero Cono Sur de Sudamérica: Chile, Uruguay y Argentina

VERSIÓN “B” (de Buenos Aires a 
Valparaiso/San Antonio)

Día 1º Buenos Aires (Argentina) embarque 
Día 2º Buenos Aires (Argentina) 
Día 3º Montevideo (Uruguay) 
Día 4º Navegación 
Día 5º Navegación 
Día 6º Stanley (Islas Malvinas) 
Día 7º Estrecho de Magallanes 
Día 8º Punta Arenas (Chile)/Canal Cockburn/ 

Canal de Beagle/Glaciar Alley 
Día 9º Ushuaia (Argentina) 
Día 10º Cabo de Hornos 
Día 11º Canal Sarmiento 
Día 12º Fiordos chilenos 
Día 13º Puerto Montt (Chile) 
Día 14º Navegación 
Día 15º Valparaíso/San Antonio(Chile) 

desembarque 
Sentido inverso. Rogamos solicitar itinerario detallado.
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15 días 
(14 noches de Crucero) 

desde 1.385 €

Ushuaia

Punta Arenas

 (de Valparaiso/San Antonio a Buenos Aires, o V.V.)

Crucero operado por el barco 
M/S Zaandam

Notas muy importantes (de lectura obligada): 

- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itine-
rario y las escalas previstas por condiciones climatológicas 
o causas inesperadas de fuerza mayor. 

Documentación para pasajeros españoles 
(otras nacionalidades consultar): 
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 

mínima de 6 meses. 

Condiciones de reserva y pago: 
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesa-

rio entrega del 25% del importe total del crucero. (El 
importe exacto les será facilitado en el momento de de 
realizar la reserva). 

- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con 
sus tasas, 75 días antes de la salida. 

Gastos de cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que además de las que figuran en el punto 
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas 
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los 
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas: 

- En el momento de la confirmación y hasta 74 días antes de 
la salida del crucero 20 % (del importe total del crucero); 
Entre 73 y 43 días antes de la salida del crucero 50% (del 
importe total del crucero); Entre 42 y 22 días antes de la 
salida del crucero 75% (del importe total del crucero); 
Menos de 22 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-
tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Los precios incluyen: 
- 14 noches de Crucero a bordo del barco M/S Zaandam  

(o similar) según la categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo. 
- Documentación del viaje. 
- Seguro inclusión de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS - PRECIOS POR PERSONA 
Billete aéreo España/Santiago-Buenos Aires/España (o V.V.) con la Cía. Iberia, clases “O” + “Q” +  

traslados aeropuerto de Santiago a puerto San Antonio/Valparaiso y aeropuerto de Buenos Aires a puerto (o V.V.) 

- 21 Marzo y 4 Diciembre 2019 + 22 Febrero y 7 Marzo 2020....................................................................................... 1.090 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ............................................................................................................................................ 455

 FECHAS DE SALIDA 2019            Versión               Interior “L”                    Exterior “E”             Exterior balcón “B”

 FECHAS DE SALIDA 2020            Versión               Interior “L”                    Exterior “E”             Exterior balcón “B”

  21 Marzo                                          B                       1.385                            1.715                           3.335 
  4 Diciembre                                      A                       1.455                            1.185                           3.160 
 
  22 Febrero                                        A                       1.830                            2.290                           4.340 
  7 Marzo                                             B                       1.805                            2.270                           4.370

Precios* por persona en cabina doble (en euros) 15 días/14n de Crucero en Pensión Completa

*Precios orientativos según categoría elegida, sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la 
Naviera en el momento de la confirmación de la reserva.

Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ................................................................................................................. 625 / 698 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29

Nota: Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples.

POSIBILIDAD DE EXTENSIONES PRE Y POST CRUCERO 

 
 
 
 

El Precio Incluye: 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados de entrada y salida. 
NOTA: Aconsejamos llegar uno o más días antes.

Santiago de Chile 
- Hotel Atton El Bosque 4* ....................................... 350 € 
- Hotel NOI Vitacura 5*.............................................. 450 € 

Buenos Aires 
- Hotel Dazzler Maipú 4*............................................ 405 € 
- Hotel Recoleta Grand 5* .......................................... 500 €

(Idioma a bordo = inglés)

EXCURSIONES OPCIONALES 

A bordo, la cía. Naviera le ofrecerá en algunos puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés. 
Si desea alguna visita con guía local de habla hispana, consulte con nosotros, al mismo precio o más económica. 
Algunas de las excursiones que recomendamos son: 

- Destacados y Show de Tango con almuerzo (Buenos Aires)......................................................................................... 195 

- Colonial del Sacramento: Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Montevideo) ..................................... 195 

- Colonia de Pingüinos de North Pond (Standley/Falkland/Islas Malvinas) ............................................................. 295 

- Parque Nacional Torres del Paine (Punta Arenas)......................................................................................................... 1.450 

- Parque Nacional y Canal de Beagle (Ushuaia)................................................................................................................... 225 

- Cascadas de Petrohué y la ciudad de las Rosas (Puerto Montt) ................................................................................. 115 

- Bodega del Valle de Casablanca con traslado al aeropuerto (San Antonio) .......................................................... 245 

*Nota: Precios por persona en euros, válidos para contratar desde España antes de la salida de los pasajeros.  
Pueden sufrir cambios de tarifa sin previo aviso. Rogamos consultar.
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Cód. 40010A
Santiago de Chile

Hotel/Categoría (o similar)
base supl. hab. noche extra noche extra 

hab. doble individual en doble en indiv.

QQ Fundador 4* 1.080 220 68 138 

WW Plaza San Francisco 4* 1.195 335 92 170 

EE Atton El Bosque 4* 1.200 365 94 182 

RR Cumbres Vitacura 5* 1.240 345 102 184 

TT Regal Pacific 4* 1.265 430 102 198 

YY   Marriott 5* 1.350 485 124 232 

UU   Noi Vitacura 5* 1.380 520 130 244 

II   Ritz Carlton Santiago 5*L 1.510 675 164 330

Notas muy importantes: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), véase en página 5. 
- Dependiendo de la fecha de salida y la operativa de vuelos, las excursiones pueden ser 

variadas de orden o sustituidas por otras similares. 
- La estancia mínima en destino será de 7 noches. 
- Rogamos consultar ciudades con conexión a Madrid 
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congre-

sos y/o eventos especiales o festivos. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. 
- Consultar fechas y precios a partir del 1 Diciembre de 2019. 

- Importante (Cía. Latam): Cuando las fechas del viaje coincidan con dos temporadas 
aéreas distintas, se aplicará el precio base de la temporada y clase de reserva de la 
fecha de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la clase de reserva y 
temporada de la fecha de regreso.

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular España/Santiago de Chile/España (ver Cías. aéreas, cla-

ses de reserva, ciudades de salida y suplementos en el cuadro de precios). 
- 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en habita-

ción con baño y/o ducha; 4 desayunos. 
- Asistencia con guías locales, traslados y visitas según se especifíca en el 

itinerario. 
- Seguro de viaje.

Suplementos 

Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ................................................. consultar 

Cía. IBERIA desde Madrid y Barcelona* clase Q clase N clase S clase V 
- Temporada baja (resto de fechas) ........................................ base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - desde España (5.7/15.8 y 12/23.12 ‘19) ................................ 775 875 985 1.135 
  - hacia España (28.6/16.7, 30.8/16.9 y 13/23.12 ‘19) .............. 775 875 985 1.135 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, 

Sevilla*, Málaga*, Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* 
y Santiago de Compostela* ...................................................................................................................... 70 

- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*................................................................................. 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)...................................................................... 1.220 

Cía. LATAM desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 
- Temporada baja (resto de fechas) ........................................ base   98 440 580 
- Temporada alta 

Ida y regreso desde/hacia España (19.7/12.8 y 13/31.12 ‘19) N/D 772 845 1.135 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)................................................................ consultar 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ...................................................... 480 

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

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona* 
base Cías. Iberia, clase “Q” o Latam, clase “O” 

(en euros, mínimo 2 personas)

8 días 
(4n hotel +2n avión) 
desde 1.080 €

CALLE DE SANTIAGO

1

4

3
2

6

7

8

5

FECHAS DE SALIDA (1 Abril a 31 Diciembre 2019): 
DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* 
- Cías. Iberia, clases “Q”, ”N”, ”S” y ”V” o Latam, clases “O”, ”Q”, ”N” y ”S” 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 40.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, San Sebastián, Valencia, 
Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, 
La Coruña, Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40.

Día 1º España/Santiago de Chile 
Presentación en el aeropuerto de 
Madrid para salir en vuelo regular 
con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). 
Día 2º Santiago de Chile 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre a disposición de los Sres. 
Clientes. Alojamiento. 
Día 3º al 5º Santiago de Chile 
• Desayuno. 
Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno en la capital de Chile. Uno 
de los días se realizará la visita 
panorámica de la ciudad. Nuestra 
excursión se inicia con un recorrido 
por las principales avenidas del Barrio 
Cívico de la ciudad de Santiago. Des-
taca el Palacio de la Moneda, actual 
sede del gobierno. Continuaremos a 
través de las concurridas calles del 
centro de la ciudad. Continuación 
hacia la Plaza de Armas, rodeada de 

importantes edificios como la iglesia 
Catedral, el Museo Histórico Nacio-
nal, y el Correo Central. Nuetra visita 
prosigue hacia el Parque Forestal y el 
Museo Bellas Artes en dirección a 
Bellavista, barrio bohemio de 
Santiago. Recorrido por los barrios 
residenciales y comerciales de Provi-
dencia, las Condes y Vitacura. Tarde 
libre a disposición de los Sres. Clien-
tes. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º al 8º Santiago de Chile 
Completar la estancia mínima (7 
noches) con las extensiones que le 
ofrecemos (pagina 177) o noches 
adicionales. 
Día 9º Santiago de Chile/España 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Madrid. 
(Noche a bordo). 
Día 10º España 
Llegada a Madrid. Los Sres. viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a sus res-
pectivos lugares de orígen.
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TORRES DEL PAINE

ISLA DE PASCUA

4 días/3 noches desde …………………………………… 1.105  €� 
Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros, mín. 2 pers.)

Desierto de Atacama

Kimal 3* 1.105 300 120 215 

Altiplanico 3*S 1.635 440 120 180 

Casa Atacama 5* 1.880 590 200 380

Esta Extensión Incluye: 
         - Billete aéreo Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile + traslados aeropuerto-hotel en 

San Pedro de Atacama-aeropuerto + 3 noches en el hotel elegido, en régimen de alojamien-
to y desayuno + excursión de día completo a Lagunas Altiplanicas, Toconao y Salar de Ata-
cama + excursión a los Geysers del Tatio + excursión de medio día al Valle de la Luna. 

Nota: Consultar Suplementos en caso de realizar más de una de estas extensiones.

tHotel/Categoría en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
(o similares) doble individual en doble en indiv.

4 días/3 noches desde …………………………………… 1.215  €� 
Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros, mín. 2 pers.)

Isla de Pascua

Otai 3* 1.215 215 100 155 

Taha Tai 3* 1.260 310 130 230 

Altiplanico Rapa Nui 4* 1.430 470 195 345 

Hare Boutike 4*S 1.520 690 240 465

Esta Extensión Incluye: 
         - Billete aéreo Santiago de Chile/Isla de Pascua/Santiago de Chile + traslados aeropuerto-hotel- 

aeropuerto + 3 noches en el hotel elegido, en régimen de alojamiento y desayuno + excursión 
de día completo a Tongariki, Rano Raraku y playa de Anakena (con almuerzo pic-nic) + excur-
sión de medio día a Rano Kao y Orongo + excursión de medio día a Ahu Akivi y Puna Pau. 

Nota: Consultar Suplementos en caso de realizar más de una de estas extensiones.

Hotel/Categoría en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
(o similares) doble individual en doble en indiv.

3 días/2 noches desde …………………………………… 970 €� 
Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros, mín. 2 pers.)

Torres del Paine
Extensiones desde Santiago de Chile

Costaustralis 4*S 970 225 115 225 

Altiplanico Sur 4* 975 135 110 170 

Weskar 4* 980 240 135 235 

Indigo Patagonia 4*S 1.020 245 135 250

Esta Extensión Incluye: 
         - Billete aéreo Santiago de Chile/Punta Arenas/Santiago de Chile + traslados + bus regular 

Punta Arenas-Puerto Natales-Punta Arenas + 2 noches en el hotel elegido en Puerto Natales, 
en régimen de alojamiento y desayuno + excursión de día completo al Parque Nacional 
Torres del Paine (con almuerzo pic-nic). 

Nota: Consultar Suplementos en caso de realizar más de una de estas extensiones.

Hotel/Categoría en hab. supl. hab. noche extra noche extra 
(o similares) doble individual en doble en indiv.

           HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS con la Cía. 

IDA MADRID REGRESO 

23,55 MADRID   12,50+1 

07,35+1 SANTIAGO DE CHILE 18:05 

Salidas y Regresos: DIARIOS. Consultar conexiones desde Barcelona vía Madrid 

DATOS ÚTILES  
Importe Tasas y Carburante: 
- Por salida desde Madrid (neto y aproximado) ...................................... 480 € 
- Por salida desde Barcelona y otras ciudades (neto y aproximado) ........ 520 € 
A reconfirmar en el momento de realizar la reserva (la cía. aérea se reserva el 
derecho de aplicar posibles suplementos hasta emisión de billetes). Salidas 
desde otras ciudades (vía Madrid) con la cía. Iberia.

          HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS con la Cía. 

IDA MADRID REGRESO 

23,55 MADRID   06,20+1 

07,20 SANTIAGO DE CHILE 11,35 

Salidas y Regresos: DIARIOS. Consultar conexiones desde Barcelona vía Madrid 

FLAMENCOS EN EL SALAR DE ATACAMA
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Cód. 24100F
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Luna, llamado así por su semejanza 
con el paisaje lunar, y desde donde 
podrán admirar los diferentes tonos 
que va tomando el cielo al ponerse el 
sol. Regreso a San Pedro de Atacama 
y alojamiento. 
Día 5º San Pedro de Atacama 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para visitar el 
Salar de Atacama, el más grande de 
Chile y uno de los más grandes del 
mundo. Aquí encontraremos la Lagu-
na Chaxa donde habitan 3 diferentes 
especies de flamencos. Luego nos 
dirigiremos camino hacia el Altiplano 
para llegar al mirador de Piedras 
Rojas, donde podrán observar un 
conglomerado volcánico formado a 
partir de la oxidación del hierro pre-
sente en aquel lugar. Posteriormente 
visitaremos las lagunas altiplánicas 
Meñique y Miscanti, situadas a 
4.500 metros. Esta área es parte de la 
Reserva Nacional los Flamencos. Las 
lagunas se encuentran rodeadas de 
imponentes volcanes originados pro-
ducto del levantamiento de los 
Andes en tiempos geológicos remo-
tos. Por último, visitaremos el pinto-
resco poblado de Toconao donde su 
atracción principal es la Campana de 

la Torre construida de manera clásica 
atacameña. Regreso a San Pedro de 
Atacama y alojamiento. (Nota: No 
recomendable para niños menores 
de 7 años, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y/o personas enfer-
mas del corazón). 
Día 6º San Pedro de Atacama 
• Desayuno 
Salida desde el hotel en la madruga-
da (4,30h Am) con destino a los Gei-
ser del Tatio. Desayuno en los geise-
res para luego comenzar una cami-
nata guiada por el campo geotermal 
y observar las fumarolas que se pre-
sentan imponentes al amanecer, crá-
teres de barro candente y pequeños 
geysers. Tiempo libre para caminar y 
regreso con una espectacular vista de 
los volcanes Tocorpuri y Sairecabur. 
En el camino, visita al pequeño villo-
rrio de Machuca, interesante poblado 
con sus típicas terrazas de cultivo, 
casas de barro con techos de paja, su 
iglesia y su fauna local como las lla-
mas, alpacas y flamencos. Resto del 
día libre. Alojamiento. (Nota: No 
recomendable para niños menores 
de 7 años, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y/o personas enfer-
mas del corazón). 

Día 1º España/Santiago de Chile 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino 
Santiago de Chile. (Noche a bordo). 
Día 2º Santiago de Chile 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la ciudad de 
Santiago de Chile, visitando sus 
atractivos más importantes, incluyen-
do una caminata por el centro de la 
ciudad visitando la Plaza de Armas, la 
Catedral, el paseo peatonal Ahuma-
da y el Palacio de Gobierno “La 
Moneda” (exterior). Después, en 
vehículo, recorrido por las principales 
avenidas de la parte antigua de la 
ciudad, cruzando el barrio bohemio 
de Bellavista. Posteriormente, visita-
remos la parte moderna de Santiago, 
incluyendo sus barrios residenciales 
con hermosas construcciones, cen-
tros comerciales y financieros. Regre-
so al hotel y alojamiento. 
Día 3º Santiago de Chile/Viña del 
Mar y Valparaíso/Santiago de Chile 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida en la mañana rumbo a un 
agradable paseo por dos emblemáti-
cas ciudades costeras del país que se 
encuentran a una hora y media de 
Santiago. En el camino se pasará a 
través del Valle de Casablanca, un 
sector conocido por sus viñas. Conti-
nuación hacia la costa, visitando la 
playa de Reñaca y la ciudad de Viña 
del Mar, conocida como la “Ciudad 
Jardín” gracias a sus lindas playas, 
bellos parques y ornamentos florales, 
como el famoso reloj de flores. El 
segundo destino es Valparaíso. Esta 
pintoresca ciudad, fundada en el 
siglo XVI, está compuesta por 43 
cerros a los cuales se accede por 
angostas calles, largas escaleras y 
diversos ascensores. Este puerto, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, ofrece una 
arquitectura única y fascinante. Des-
pués, regreso a Santiago de Chile. 
Llegada al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Santiago de Chile/Calama/ 
San Pedro de Atacama 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a Calama. Llegada y traslado al hotel 
en San Pedro de Atacama pasando 
por la Cordillera de Domeyko y de la 
Sal. Por la tarde, visita al Valle de la 

13 días 
(10n hotel + 2n avión) 
desde 2.930 €

SIN AVIÓN desde 2.430 €

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 
3 ALMUERZOS y 14 VISITAS

VALLE DE LA LUNA - DESIERTO DE ATACAMA

VALPARAISO

Contrastes de Chile

•
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Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular España/Santiago de Chile/España  

(ver Cías. aéreas, clases de reserva, ciudades de salida 
y suplementos en el cuadro de precios). 

- Avión, Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile/ 
Punta Arenas/Santiago de Chile. 

- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación con baño y/o ducha. 

- 9 desayunos y 3 almuerzos. 
- Asistencia con guías locales. 
- Traslados y visitas regulares según se especifica en iti-

nerario. 
- Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 5. 
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos, 

las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por 
otras similares. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias y Congresos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar. 

- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del 
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará 
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha 
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la 
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso

Día 7º San Pedro de Atacama/ 
Calama/Santiago de Chile 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto de Calama para salir en vuelo 
con destino Santiago de Chile. Llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
Día 8º Santiago de Chile/ 
Punta Arenas/Puerto Natales 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Santiago de Chile para salir 
en vuelo con destino Punta Arenas. 
Llegada y traslado al terminal de 
buses para tomar un bus de línea 
regular hacia Puerto Natales. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Puerto Natales/Torres del 
Paine/Puerto Natales 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida desde Puerto Natales a través 
de áreas de estepa y matorrales pata-
gónicos, plenos de abundante fauna 

y ganado ovino, hasta llegar al Par-
que Nacional Torres del Paine, 
declarado Reserva Mundial de la 
Biósfera por la UNESCO en 1978. 
Existe una variada fauna autóctona, 
especialmente de grandes manadas 
de guanacos. En el recorrido se visita-
rá el Salto Grande del Río Paine, 
apreciando el majestuoso e imponen-
te macizo montañoso de las Torres 
del Paine. Continuando el camino se 
visita el lago Pehoé hasta llegar al 
lago y glaciar Grey. Después de 
almuerzo, en el camino de regreso a 
Puerto Natales, se visita la Cueva del 
Milodón, donde permanecen los res-
tos de un animal prehistórico. Regre-
so a la ciudad de Puerto Natales y 
alojamiento. 
Día 10º Puerto Natales 
• Desayuno. 
Día libre a su disposición en Puerto 
Natales. Posibilidad de realizar, opcio-

nalmente, una excursión a los glacia-
res Balmaseda y Serrano. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 11º Puerto Natales/ 
Punta Arenas/Santiago de Chile 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de bus en Puerto Natales para 
tomar bus regular con destino a 
Punta Arenas. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 12º Santiago de Chile/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 13º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

TORRES DEL PAINE

GEISER DE TATIO
Temporadas

En habitacion doble Suplemento. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1/21 Abr ‘19 2.930 3.075 3.475 525 835 1.230 

22 Abr/4 Sep ‘19 2.980 3.220 3.465 495 820 1.015 

5/21 Sep ‘19 2.965 3.195 3.555 495 820 1.105 

22 Sep/15 Dic ‘19 3.185 3.340 3.780 630 935 1.320

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, base Cía. Iberia, clase “Q” o Latam, clase “O” 
(en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 

Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar 

Cía. IBERIA desde Madrid y Barcelona* clase Q clase N clase S clase V 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - Ida desde España (5 Jul/15 Ago y 12/23 Dic ‘19) ............................................................ 775 875 985 1.135 
  - Regreso hacia España (28 Jun/16 Jul, 30 Ago/16 Sep y 13/23 Dic ‘19) .......................... 775 875 985 1.135 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 

Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* ................................ 70 
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*...................................................................................................................... 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................................................................................................... 1.220 

Cía. LATAM desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - Ida y regreso desde/hacia España (19 Jul/12 Ago y 13/31 Dic ‘19) ................................ N/D 775 840 980 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)..................................................................................................... consultar 

- Por vuelos internos en clase “Y” Santiago de Chile/San Pedro de Atacama............................................................................... 50 
- Por vuelos internos en clase “Y” Puta Arenas/Santiago de Chile ................................................................................................ 60 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ........................................................................................... 480 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .............................................................................. – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría 3*: 
- Santiago de Chile: Providencia 
- San Pedro de Atacama: La casa de Don Tomás 
- Puerto Natales: Martin Gusinde 

Categoría 4*: 
- Santiago de Chile: Presidente Suites 
- San Pedro de Atacama: Kimal 
- Puerto Natales: Costaustralis (hab. vista ciudad) 

Categoría 5*: 
- Santiago de Chile: Cumbres Vitacura 
- San Pedro de Atacama: Casa Atacama 
- Puerto Natales: Costaustralis (hab. vista mar)

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019): 
DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* 
- Cía. Iberia clases Q, N, S y V; Cía. Latam clases O, Q, N y S 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 40.

Excursión Opcional desde Puerto Natales (precio por persona, en euros): 
- Navegación hasta los Glaciares Balmaceda y Serrano (con almuerzo) ..................................................................................... 265

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40.
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Cód. 24106I / 24106IV

CHILE
ISLA de PASCUA

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular España/Santiago de Chile/España  

(ver Cías. aéreas, clases de reserva, ciudades de salida 
y suplementos en el cuadro de precios). 

- Avión, Santiago de Chile/Isla de Pascua/Santiago de 
Chile/San Pedro de Atacama/Santiago de Chile. 

- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitaciones estándar, con baño y/o ducha. 

- 10 desayunos y 3 almuerzos. 
- Asistencia con guías locales. 
- Traslados y visitas regulares según se especifica en iti-

nerario. 
- Seguro de viaje.
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver páginas 4 y 5. 
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos, 

las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por 
otras similares. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias y Congresos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2019. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar. 

- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del 
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará 
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha 
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la 
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso

GEISER DE TATIO

LA MONEDA- SANTIAGO DE CHILE

Día 1º España/Santiago de Chile 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino a 
Santiago de Chile. Noche a bordo. 
(Los Sres. viajeros de Barcelona y otras 
ciudades llegan a Madrid en vuelos 
nacionales). 
Día 2º Santiago de Chile 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita de la ciudad de Santiago 
visitando sus atractivos más impor-
tantes, incluyendo una caminata por 
el centro de la ciudad visitando la 
Plaza de Armas, la Catedral, el paseo 
peatonal Ahumada y el Palacio de 
Gobierno “La Moneda” (exterior). 
Después, en vehículo, recorrido por 
las principales avenidas de la parte 
antigua de la ciudad, cruzando el 
barrio bohemio de Bellavista. Poste-
riormente, visitaremos la parte 
moderna de Santiago, incluyendo sus 
barrios residenciales con hermosas 
construcciones, centros comerciales y 
financieros. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
Día 3º Santiago de Chile/ 
Isla de Pascua 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a Isla de Pascua. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 4º Isla de Pascua/Vinapu, Rano 
Kau y Orongo/Ahu Akivi y Puna Pau 
• Desayuno. 
La excursión comienza visitando 
Vinapu. Continuación a Rano Kau, 
el cual fue el segundo de los 3 volca-

nes principales en entrar en erupción 
hace 2,5 millones de años. Tiene una 
altura de 310 metros, un gran cráter 
de 1,6 kilómetros de diámetro y una 
laguna de 11 metros de profundidad. 
Junto al volcán está la antigua ciudad 
ceremonial de Orongo, donde se 
encuentra la mayor concentración de 
petroglifos. Existen imágenes del 
hombre pájaro Tangata Manu, del 
dios creador Make Make y de Koma-
ri, símbolos de fertilidad. Regreso a 
Hanga Roa. Por la tarde salida para 
realizar la excursión a Ahu Akivi, 
centro arqueológico del sector de 
Roihi y fue el primer sitio en ser res-
taurado en los años 60. Es un lugar 
ceremonial particularmente intere-
sante no solo por su ubicación (en el 
centro de la isla) sino también por las 
leyendas que se conocen en torno a 
sus siete moais. Luego visitaremos 
Puna Pau, sitio ubicado al este del 
poblado de Hanga Roa, en un peque-
ño cráter de escoria roja. De allí se 
obtenían los Pukao o sombreros que 
coronaron a los moais. En el camino 
es posible ver el sendero por el cual 
los transportaban, encontrando algu-
nos de estos sombreros inconclusos. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
Día 5º Isla de Pascua/Tongariki/ 
Rano Raraku y Anakena 
• Desayuno + almuerzo pic-nic. 
El recorrido se inicia visitando las rui-
nas del templo de Akahanga, donde 
destacan los sombreros de los moais 
que yacen donde fueron arrojados. El 
viaje continúa hacia el Volcán Rano 
Raraku, donde fueron tallados todos 
los moais que existen en la isla. En 
este lugar se encuentran más de 300 
moais en diferentes etapas de cons-
trucción. En una caminata de ascen-
so al cráter del volcán se podrá apre-
ciar en su interior una pequeña lagu-
na y otros moais. Continuación hacia 
Ahu Tongariki, con el grupo más 
numeroso de moais que fueron des-
truidos por un gran maremoto en 
1960. Finalmente la excursión termi-
na en la playa de Anakena con sus 
dos bellos templos o Ahu. Opción de 
tomar un baño o explorar el magnífi-
co paisaje circundante. Regreso por 

la tarde al poblado de Hanga Roa y 
alojamiento. 
Día 6º Isla de Pascua/ 
Santiago de Chile 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 7º Santiago de Chile/Calama/ 
San Pedro de Atacama 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino 
a Calama. Llegada y traslado al hotel 
en San Pedro de Atacama pasando 
por la Cordillera de Domeyko y de la 
Sal. Por la tarde, visita al Valle de la 
Luna, llamado así por su semejanza 
con el paisaje lunar, y desde donde 
podrán admirar los diferentes tonos 
que va tomando el cielo al ponerse el 
sol. Regreso a San Pedro de Atacama 
y alojamiento en el hotel. 
Día 8º San Pedro de Atacama 
• Desayuno + almuerzo 
Salida para visitar el Salar de Ataca-
ma, el más grande de Chile y uno de 
los más grandes del mundo. Aquí 
encontraremos la Laguna Chaxa 
donde habitan 3 diferentes especies 
de flamencos. Luego nos dirigiremos 
camino hacia el Altiplano para llegar 
al mirador de Piedras Rojas, donde 
podrán observar un conglomerado 
volcánico formado a partir de la oxi-
dación del hierro presente en aquel 
lugar. Posteriormente visitaremos las 
Lagunas Altiplánicas Meñique y 
Miscanti, situadas a 4.500 metros 
sobre el nivel del mar. Esta área es 
parte de la Reserva Nacional Los Fla-
mencos. Las lagunas se encuentran 
rodeadas de imponentes volcanes 
originados producto del levantamien-
to de los Andes en tiempos geológi-
cos remotos. Por último, visitaremos 
el pintoresco poblado de Toconao 
donde su atracción principal es la 
Campana de la Torre construida de 
manera clásica atacameña. Regreso a 
San Pedro de Atacama y alojamiento. 
(Nota: No recomendable para niños 
menores de 7 años, mujeres embara-
zadas, adultos mayores y/o personas 
enfermas del corazón). 

Chile: Un Desierto con Moais

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría 3*: 
- Santiago: Providencia - Isla de Pascua: Iorama 
- San Pedro de Atacama: La casa de Don Tomás 
Categoría 4*: 
- Santiago: Presidente Suites - Isla de Pascua: Altiplánico Rapa Nui 
- San Pedro de Atacama: Kimal 
Categoría 5*: 
- Santiago: Cumbres Vitacura - Isla de Pascua: La Perouse 
- San Pedro de Atacama: Cumbres San Pedro

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019): 
DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* 
- Cía. Iberia clases Q, N, S y V; Cía. Latam clases O, Q, N y S 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 40.

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40.
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 (Atacama + Isla de Pascua)

Día 9º San Pedro de Atacama 
• Desayuno. 
Salida desde el hotel en la madrugada 
(aprox. 4:30 Am) con destino hacia los 
Geiser del Tatio. Desayuno en los geiseres 
para luego comenzar una caminata guiada 
por el campo geotermal y observar las 
fumarolas que se presentan imponentes al 
amanecer, cráteres de barro candente y 
pequeños geiser. Tiempo libre para cami-
nar y regreso con una espectacular vista de 
los volcanes Tocorpuri y Sairecabur. En el 
camino, visita al pequeño villorrio de 
Machuca, interesante poblado con sus 
típicas terrazas de cultivo, casas de barro 

con techos de paja, su iglesia y su fauna 
local como las llamas, alpacas y flamencos. 
Resto del día libre. Alojamiento. (Nota: 
Esta excursión no es recomendable para 
niños menores de 7 años, mujeres emba-
razadas, adultos mayores y/o personas 
enfermas del corazón). 
Día 10º San Pedro de Atacama/Calama/ 
Santiago de Chile 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Calama para salir en vuelo con destino 
Santiago de Chile. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11º Santiago de Chile 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida rumbo a dos emblemáticas ciudades 
costeras del país que se encuentran a una 
hora y media de Santiago. Se pasará a tra-
vés del Valle de Casablanca, un sector 
conocido por sus viñas. Continuación hacia 
la costa, visitando la playa de Reñaca y la 
ciudad de Viña del Mar, conocida como la 
“Ciudad Jardín” gracias a sus lindas playas, 
bellos parques y ornamentos florales, 
como el famoso reloj de flores. Continua-
mos a la pintoresca ciudad de Valparaíso, 
fundada en el siglo XVI, compuesta por 43 
cerros a los cuales se accede por angostas 

calles, largas escaleras y diversos ascenso-
res. Este puerto, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, ofrece una 
arquitectura única y fascinante. Después, 
regreso a Santiago. Llegada al hotel. Aloja-
miento. 
Día 12º Santiago de Chile/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular con destino 
España (Noche a bordo). 
Día 13º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de 
Barcelona y otras ciudades continúan en 
vuelos nacionales a su lugar de origen).

13 días 
(10n hotel + 2n avión) 
desde 3.269 €

SIN AVIÓN desde 2.769 €

Temporadas
En habitacion doble Suplemento. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1 Ene/16 Feb ‘19 3.269 3.620 4.860 660 1.025 1.305 

17 Feb/16 Abr ‘19 3.335 3.720 4.095 710 1.055 1.315 

17 Abr/16 Sep ‘19 3.335 3.520 4.075 650    885 1.230 

17 Sep/16 Nov ‘19 3.385 3.770 4.299 710 1.055 1.390 

17 Nov/16 Dic ‘19 3.372 3.750 4.215 680 1.040 1.305

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, base Cía. Iberia, clase “Q” o Latam, clase “O” 
(en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 

Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar 

Cía. IBERIA desde Madrid y Barcelona* clase Q clase N clase S clase V 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - Ida desde España (5 Jul/15 Ago y 12/23 Dic ‘19) ............................................................ 775 875 985 1.135 
  - Regreso hacia España (28 Jun/16 Jul, 30 Ago/16 Sep y 13/23 Dic ‘19) .......................... 775 875 985 1.135 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 

Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* ................................ 70 
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*...................................................................................................................... 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................................................................................................... 1.220 

Cía. LATAM desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - Ida y regreso desde/hacia España (19 Jul/12 Ago y 13/31 Dic ‘19) ................................ N/D 775 840 980 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)..................................................................................................... consultar 

- Por vuelos internos en clase “Y” Santiago de Chile/San Pedro de Atacama/Santiago de Chile, precio por tramo ................. 85 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ........................................................................................... 480 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .............................................................................. – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 3 ALMUERZOS y 18 VISITAS

MOAIS EN ISLA DE PASCUA

RN LOS FLAMENCOS



182 CHILE AMÉRICA 2019/2020 (Sur)

Cód. 24114H / 24114HV

Gran Chile: de Atacama a
Día 1º España/Santiago de Chile 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo regular de la Cía. Lan 
con destino a Santiago de Chile. 
Noche a bordo. (Los Sres. Viajeros de 
Barcelona y otras ciudades llegan a 
Madrid en vuelos nacionales). 
Día 2º Santiago de Chile 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita de la ciudad de Santiago 
visitando sus atractivos más impor-
tantes, incluyendo una caminata por 
el centro de la ciudad visitando la 
Plaza de Armas, la Catedral, el paseo 
peatonal Ahumada y el Palacio de 
Gobierno “La Moneda” (exterior). 
Después, en vehículo, recorrido por 
las principales avenidas de la parte 
antigua de la ciudad, cruzando el 
barrio bohemio de Bellavista. Poste-
riormente, visitaremos la parte 
moderna de Santiago, incluyendo sus 
barrios residenciales con hermosas 
construcciones, centros comerciales y 
financieros. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
Día 3º Santiago de Chile 
• Desayuno.  
Día libre a su disposición. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales.  
Día 4º Santiago de Chile/Calama/ 
San Pedro de Atacama 
• Desayuno. 
A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con desti-
no a Calama. Llegada y traslado al 
hotel en San Pedro de Atacama 
pasando por la Cordillera de Domey-
ko y de la Sal. Por la tarde, visita al 
Valle de la Luna, llamado así por su 
semejanza con el paisaje lunar, y 
desde donde podrán admirar los 
diferentes tonos que va tomando el 
cielo al ponerse el sol. Regreso a San 
Pedro de Atacama y alojamiento. 
Día 5º San Pedro de Atacama 
• Desayuno + almuerzo 
Salida para visitar el Salar de Ataca-
ma, el más grande de Chile y uno de 
los más grandes del mundo. Aquí 
encontraremos la Laguna Chaxa 
donde habitan 3 diferentes especies 
de flamencos. Luego nos dirigiremos 
camino hacia el Altiplano para llegar 
al mirador de Piedras Rojas, donde 
podrán observar un conglomerado 
volcánico formado a partir de la oxi-
dación del hierro presente en aquel 
lugar. Posteriormente visitaremos las 
Lagunas Altiplánicas Meñique y 
Miscanti, situadas a 4.500 metros 
sobre el nivel del mar. Esta área es 
parte de la Reserva Nacional Los Fla-
mencos. Las lagunas se encuentran 
rodeadas de imponentes volcanes 
originados producto del levantamien-
to de los Andes en tiempos geológi-
cos remotos. Por último, visitaremos 
el pintoresco poblado de Toconao 

donde su atracción principal es la 
Campana de la Torre construida de 
manera clásica atacameña. Regreso a 
San Pedro de Atacama y alojamiento. 
(Nota: No recomendable para niños 
menores de 7 años, mujeres embara-
zadas, adultos mayores y/o personas 
enfermas del corazón). 
Día 6º San Pedro de Atacama 
• Desayuno. 
Salida desde el hotel en la madruga-
da (4:30 Am) con destino a los Gei-
ser del Tatio. Desayuno en los geise-
res para luego comenzar una cami-
nata guiada por el campo geotermal 
y observar las fumarolas que se pre-
sentan imponentes al amanecer, crá-
teres de barro candente y pequeños 
geiser. Tiempo libre para caminar y 
regreso con una espectacular vista de 
los volcanes Tocorpuri y Sairecabur. 
En el camino, visita al pequeño villo-
rrio de Machuca, interesante pobla-
do con sus típicas terrazas de cultivo, 
casas de barro con techos de paja, su 
iglesia y su fauna local como las lla-
mas, alpacas y flamencos. Resto del 
día libre. Alojamiento. (Nota: No 
recomendable para niños menores 
de 7 años, mujeres embarazadas, 
adultos mayores y/o personas enfer-
mas del corazón). 
Día 7º San Pedro de Atacama/ 
Calama/Santiago de Chile/ 
Puerto Montt/Puerto Varas 
• Desayuno. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Santiago de Chile, llegada y 
conexión en vuelo a Puerto Montt. 
Llegada y traslado al hotel en Puerto 
Varas. Alojamiento  
Día 8º Puerto Varas 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida por la mañana para realizar la 
excursión a Peulla. Desde Puerto 
Varas, se bordea el Lago Llanquihue 
hacia Petrohué. En el Parque Nacio-
nal Vicente Pérez Rosales, se visitan 
los Saltos del Río Petrohué, antes de 
continuar al embarcadero para abor-
dar el catamarán que conduce a la 
pequeña aldea de Peulla. En el tra-
yecto de este viaje, hay impresionan-
tes vistas del Volcán Osorno, el Pun-
tiagudo y el Tronador. La navegación 
tiene una duración de aproximada-
mente una hora y cuarenta y cinco 
minutos. Almuerzo en Peulla y tiem-
po para realizar alguna caminata o 
excursión por el sector antes de 
regresar a Puerto Varas. Alojamiento. 
Día 9º Puerto Varas 
• Desayuno. 
Salida por la mañana para realizar la 
visita panorámica de Puerto Montt. 
El recorrido comienza con un com-
pleto barrido por la capital de la 
región que se encuentra frente al 
seno de Reloncaví y que cuenta con 

una bahía protegida en su costado 
occidental por la isla Tenglo. En la 
Plaza de Armas se visita la Catedral 
y el Monumento a los Colonos Ale-
manes. Desde el mirador Manuel 
Montt se podrá apreciar una espec-
tacular vista panorámica de la ciu-
dad. Posteriormente se recorrerá la 
pintoresca caleta de Angelmó, el 
mercado, las típicas cocinerías y la 
feria artesanal, donde se puede 
encontrar una gran variedad de pro-
ductos típicos de la zona. El tour con-
tinúa en Puerto Varas, ciudad y bal-
neario lacustre ubicado en la ribera 
oeste del lago Llanquihue y que se 
caracteriza por la belleza de sus pai-
sajes y las tradiciones alemanas de 
sus fundadores. El recorrido por la 
costanera que bordea parte del Lago 
Llanquihue, ofrece una imponente 
vista a los volcanes Osorno y Calbu-
co. Tras visitar la Plaza de Armas, el 
Barrio Antiguo, y la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús que es la 
réplica exacta de una Iglesia de la 
Selva Negra de Alemania, se retorna 
al hotel. Alojamiento. 
Día 10º Puerto Varas/Puerto Montt/ 
Punta Arenas/Puerto Natales 
• Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Puerto Montt para salir en 
vuelo destino Punta Arenas. Llegada 
y traslado a la terminal de autobuses 
para salir en bus de línea regular 
hacia Puerto Natales. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento. 
Día 11º Puerto Natales/Torres del 
Paine/Puerto Natales 
• Desayuno + almuerzo. 
Salida desde Puerto Natales a través 
de áreas de estepa y matorrales pata-
gónicos, plenos de abundante fauna 
y ganado ovino, hasta acceder al Par-
que Nacional Torres del Paine, 
declarado Reserva Mundial de la 
Biósfera por la UNESCO en 1978. 
Existe una variada fauna autóctona, 
especialmente de grandes manadas 
de guanacos. En el recorrido se visi-
tará el Salto Grande del Río Paine, 
apreciando el majestuoso e imponen-
te macizo montañoso de las Torres 
del Paine. Continuando el camino se 
visita el Lago Pehoé hasta llegar al 
Lago y Glaciar Grey. Después de 
almuerzo, en el camino de regreso a 
Puerto Natales, se visita la Cueva del 
Milodón, donde permanecen los res-
tos de un animal prehistórico. Regre-
so a la ciudad de Puerto Natales y 
alojamiento. 
Día 12º Puerto Natales 
• Desayuno. 
Día libre a su disposición. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 
Día 13º Puerto Natales/Santiago 
de Chile 
• Desayuno. 
A la hora indicada traslado a la esta-
ción de bus en Puerto Natales para 
tomar bus regular con destino a 
Punta Arenas. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Santiago de Chile. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamient. 
Día 14º Santiago de Chile/España 
• Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 15º España 
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).
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EXTENSIÓN a CHILOÉ “La Perla Verde del Pacífico” (3D/2n) desde ……………… 605 €

Precios por persona desde Santiago de Chile (en euros) - mínimo 2 pax 

Hoteles en Castro en hab. doble supl. hab. indiv. noche extra doble noche extra indiv. 

Hotel Palafito 1326 
(boutique)

605 80 60 120 

Hotel de Castro 3* 615 95 65 130

El Archipiélago de Chiloé consta de un conjunto de islas e islotes, entre las que destaca la Isla Grande, a la cual se acce-
de en transbordador cruzando el Canal de Chacao durante unos 30 minuntos aprox. La isla fue descubierta por los espa-
ñoles en 1553 por el capitán Francisco de Ulloa, siendo sus bahías uno de los últimos reductos de la importante flota de 
la armada española en el Pacífico (1827). 

Sus coloridas casas recubiertas con tejue-
las de alerce, y sus palafitos construidas en 
pilotes sobre el agua, son uno de los gran-
des distintivos de la isla, así como sus igle-
sias declaradas Patrimonio UNESCO. La 
artesanía de Chiloé es reconocida por su 
cestería y por sus tejidos de lana hilada a 
mano. Su gastronomía ofrece una variada 
cocina presidida por el “curanto”, coci-
miento de mariscos, pescados, papas y car-
nes que se hace en un hoyo en la tierra 
cubierto de hojas de nalcas. De gran 
importancia también es la rica variedad de 
mariscos, destacando las ostras y centollas. 

Si lo que se busca es un lugar apacible, 
verde naturaleza (tipo Galicia) y sabroso 
marisco, Chiloé es el destino ideal.

VALLE DE LA LUNA - ATACAMA

  los Glaciares (4.746 km)

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 4 y 5. 
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos, 

las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por 
otras similares. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias y Congresos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre de 2019. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar. 

- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del 
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará 
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha 
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la 
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular España/Santiago de Chile/España  

(ver Cías. aéreas, clases de reserva, ciudades de salida 
y suplementos en el cuadro de precios). 

- Avión, Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile/ 
Puerto Montt/Punta Arenas/Santiago de Chile. 

- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación con baño y/o ducha + 12 
desayunos y 2 almuerzos. 

- Asistencia con guías locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Seguro de viaje.

15 días 
(12n hotel + 2n avión) 
desde 3.220 €

SIN AVIÓN desde 2.720 €

Incluyendo 12 DESAYUNOS, 
2 ALMUERZOS y 16 VISITAS

Esta extensión incluye: Traslado desde el hotel de Puerto Varas/Castro/aeropuerto Puerto Montt + 2 noches en 
el hotel elegido en régimen de alojamiento y des ayuno + excursión Dalcahue y Castro + excursión PN Chiloé.

FECHAS DE SALIDA (1 Enero a 31 Diciembre 2019): 
DIARIAS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* 
- Cía. Iberia clases Q, N, S y V; Cía. Latam clases O, Q, N y S 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 40.

Temporadas
En habitacion doble Suplemento. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1 Ene/15 Feb ‘19 3.415 3.645 4.020 750 802 1.390 

16 Feb/15 Abr ‘19 3.220 3.605 3.800 555 725 1.320 

16 Abr/15 Sep ‘19 3.330 3.670 3.800 535 715 1.260 

16 Sep/15 Nov ‘19 3.515 3.650 4.050 750 805 1.420 

16 Nov/15 Dic ‘19 3.570 3.540 3.980 730 790 1.355

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, base Cía. Iberia, clase “Q” o Latam, clase “O” 
(en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar 

Cía. IBERIA desde Madrid y Barcelona* clase Q clase N clase S clase V 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - Ida desde España (5 Jul/15 Ago y 12/23 Dic ‘19) ............................................................ 775 875 985 1.135 
  - Regreso hacia España (28 Jun/16 Jul, 30 Ago/16 Sep y 13/23 Dic ‘19) .......................... 775 875 985 1.135 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 

Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* ................................ 70 
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*...................................................................................................................... 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................................................................................................... 1.220 

Cía. LATAM desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - Ida y regreso desde/hacia España (19 Jul/12 Ago y 13/31 Dic ‘19) ................................ N/D 775 840 980 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)..................................................................................................... consultar 

- Por vuelos internos en clase “Y” Santiago de Chile/San Pedro de Atacama............................................................................... 50 
- Por vuelos internos en clase “Y” Punta Arenas/Santiago de Chile .............................................................................................. 60 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ........................................................................................... 480 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .............................................................................. – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría 3*: 
- Santiago: Providencia - Atacama: La casa de Don Tomás 
- Puerto Varas: Casa Kalfu - Puerto Natales: Martín Gusinde 

Categoría 4*: 
- Santiago: Presidente Suites - Atacama: Altiplánico Atacama 
- Pto. Varas: Cabañas del Lago - Pto. Natales: Altiplánico Sur 

Categoría 5*: 
- Santiago: Cumbres Vitacura - Atacama: Casa Atacama 
- Pto. Varas: Enjoy Puerto Varas - Pto. Natales: Costaustralis

Isla 
Grande 

de 
Chiloé

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40.
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Cód. 40110D

Día 1º España/Santiago de Chile 
• Sábado. 
Presentación en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Santiago 
de Chile. Noche a bordo. (Los Sres. 
Viajeros de Barcelona y otras ciuda-
des llegan a Madrid en vuelos nacio-
nales). 
Día 2º Santiago de Chile 
• Domingo 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita de la ciudad de Santiago 
visitando sus atractivos más impor-
tantes, incluyendo una caminata por 
el centro de la ciudad visitando la 
Plaza de Armas, la Catedral, el paseo 
peatonal Ahumada y el Palacio de 
Gobierno “La Moneda” (exterior). 
Después, en vehículo, recorrido por 
las principales avenidas de la parte 
antigua de la ciudad, cruzando el 
barrio bohemio de Bellavista. Poste-
riormente, visitaremos la parte 
moderna de Santiago, incluyendo sus 
barrios residenciales con hermosas 
construcciones, centros comerciales y 
financieros. Regreso al hotel y aloja-
miento. 
Día 3º Santiago de Chile/ 
Puerto Montt/Puerto Varas 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 

destino Puerto Montt. Llegada y tras-
lado al hotel en Puerto Varas. Aloja-
miento. Por la tarde salida para reali-
zar la visita panorámica de Puerto 
Montt. El recorrido comienza con un 
completo barrido por la capital de la 
región que se encuentra frente al 
seno de Reloncaví y que cuenta con 
una bahía protegida en su costado 
occidental por la isla Tenglo. En la 
Plaza de Armas se visita la Catedral y 
el Monumento a los Colonos Alema-
nes. Desde el mirador Manuel Montt 
se podrá apreciar una espectacular 
vista panorámica de la ciudad. Poste-
riormente se recorrerá la pintoresca 
caleta de Angelmó, el mercado, las 
típicas cocinerías y la feria artesanal, 
donde se puede encontrar una gran 
variedad de productos típicos de la 
zona. La visita continúa en Puerto 
Varas, ciudad y balneario lacustre 
ubicado en la ribera oeste del lago 
Llanquihue y que se caracteriza por la 
belleza de sus paisajes y las tradicio-
nes alemanas de sus fundadores. El 
recorrido por la costanera que bor-
dea parte del Lago Llanquihue, ofre-
ce una imponente vista a los volcanes 
Osorno y Calbuco. Tras visitar la Plaza 
de Armas, el Barrio Antiguo, y la Igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús que 
es la réplica exacta de una Iglesia de 

la Selva Negra de Alemania, se retor-
na al hotel. Alojamiento. 
Día 4º Puerto Varas 
• Martes • Desayuno + almuerzo. 
A la hora prevista salida para realizar 
una excursión al Volcán Osorno y a 
los Saltos del Petrohué. El recorrido 
se inicia bordeando el Lago Llanqui-
hue, apreciando la desembocadura 
del río Pescado, los poblados de La 
Poza y Los Riscos, hasta llegar a Ense-
nada, una pequeña localidad desde 
donde se inicia el ascenso al Volcán 
Osorno que incluye varias detencio-
nes, puntos de atractivas vistas en el 
camino, hasta llegar al Centro de 
Esquí y Montaña Volcán Osorno, ubi-
cado a 1.240 metros. Regreso a Ense-
nada para continuar hacia el sector 
de los Saltos del Río Petrohué donde 
podrá caminar por las pasarelas del 
lugar y observar el río de aguas cris-
talinas de color turquesa que pasan 
entre grandes rocas de lava, forma-
das por erupciones del Volcán Osor-
no. El recorrido finaliza en el Lago 
Todos Los Santos (punto de inicio 
para la navegación a Peulla y Barilo-
che) para luego regresar a Puerto 
Montt con detención en el camino en 
Ensenada para disfrutar del almuer-
zo. Alojamiento. 

Patagonia Chilena: Carretera Austral
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11 días 
(8n hotel + 2n avión) 
desde 3.650 €

SIN AVIÓN desde 3.150 €
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GLACIAR SAN RAFAEL

Día 5º Puerto Varas/Puerto Montt/ 
La Junta 
• Miércoles • Pensión completa. 
A la hora prevista salida desde Puerto 
Montt. Comenzaremos el viaje por la 
Carretera Austral y la ruta intermon-
dal (ferry-autobús-ferry). Llegada a la 
Caleta Gonzalo donde realizaremos 
uno de los trekkings del Parque 
Pumalín y más adelante observare-
mos los efectos de la reciente erup-
ción del volcán Chaiten. Llegada a 
La Junta. Traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento. 
Día 6º La Junta 
• Jueves • Pensión Completa. 
Traslado al puerto Raúl Marín Bal-
maceda desde donde realizaremos 
una navegación para divisar fauna 
marina, toninas, lobos marinos y pin-

güinos. Almuerzo. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 7º La Junta/Puerto Chabuco 
• Viernes • Pensión completa. 
A la hora indicada excursión al Par-
que Nacional Queulat. Almuerzo. 
Continuación hacia Puerto Chabuco. 
Cena y alojamiento en hotel Loberías 
del Sur. 
Día 8º Puerto Chabuco 
• Sábado • Pensión Completa. 
Salida para realizar un recorrido en 
catamarán a través de canales, islas y 
fiordos hasta llegar a la Laguna de 
San Rafael. A continuación navega-
ción en zodiac para acercarnos a los 
témpanos de hielo y al Ventisquero 
San Rafael. Almuerzo. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
en hotel Loberías del Sur. 

Día 9º Puerto Chabuco/Balmaceda/ 
Santiago de Chile 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora prevista traslado al aero-
puerto de Balmaceda para salir en 
vuelo con destino Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 
Día 10º Santiago de Chile/España 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo regular con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 11º España 
• Martes. 
Llegada a Madrid. (Los Sres. Viajeros 
de Barcelona y otras ciudades conti-
núan en vuelos nacionales a su lugar 
de origen).

Temporadas
En habitacion doble Suplemento. hab. individual 

Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5* Htls. 3* Htls. 4* Htls. 5*

1 May/29 Sep ‘19 3.650 3.695 3.699 800 885 850 

30 Sep/21 Dic ‘19 3.780 3.830 3.775 875 965 865

Precios por persona desde Madrid y Barcelona*, base Cía. Iberia, clase “Q” o Latam, clase “O” 
(en euros, mínimo 2 personas)

Suplementos 
Por salida 1 pasajero viajando sólo (según categoría de hoteles) ...................................................................................... consultar 

Cía. IBERIA desde Madrid y Barcelona* clase Q clase N clase S clase V 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - Ida desde España (5 Jul/15 Ago y 12/23 Dic ‘19) ............................................................ 775 875 985 1.135 
  - Regreso hacia España (28 Jun/16 Jul, 30 Ago/16 Sep y 13/31 Dic ‘19) .......................... 775 875 985 1.135 
- Por salida desde Bilbao*, Pamplona*, Santander*, Asturias*, San Sebastián*, Valencia*, Alicante*, Sevilla*, Málaga*, 

Granada*, Jerez de la Frontera*, Palma de Mallorca*, Vigo*, La Coruña* y Santiago de Compostela* ................................ 70 
- Por salida desde Gran Canaria* y Tenerife Norte*...................................................................................................................... 140 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)........................................................................................................... 1.220 

Cía. LATAM desde Madrid y Barcelona* clase O clase Q clase N clase S 
- Temporada baja (resto de fechas) .................................................................................... base   98 190 285 
- Temporada alta 
  - Ida y regreso desde/hacia España (19 Jul/12 Ago y 13/31 Dic ‘19) ................................ N/D 775 840 980 
- Por vuelos internacionales en clase Business (clase “I”)..................................................................................................... consultar 

- Por vuelos internos en clase “Y” Santiago de Chile/Puerto Montt............................................................................................ 155 
- Por vuelos internos en clase “Y” Balmaceda/Santiago de Chile ................................................................................................ 185 

- Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ........................................................................................... 480 

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

- Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base) .............................................................................. – 500 

*Las salidas desde otras ciudades serán siempre vía Madrid.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

véase en página 4 y 5. 
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos, 

las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por 
otras similares. 

- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebra-
ción de Ferias y Congresos. 

- En este programa no se aplica descuento por habitación triple. 
- Consultar fechas y precios a partir del 1 de Diciembre de 2019. 
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo. Consultar. 

- Importante (Cías. Iberia y Latam): Cuando las fechas del 
viaje coincidan con dos temporadas aéreas distintas, se aplicará 
el precio base de la temporada y clase de reserva de la fecha 
de inicio del viaje mas el suplemento proporcional según la 
clase de reserva y temporada de la fecha de regreso

Este Programa Incluye: 
- Avión, vuelo regular España/Santiago de Chile/España  

(ver Cías. aéreas, clases de reserva, ciudades de salida 
y suplementos en el cuadro de precios). 

- Avión, Santiago de Chile/Puerto Montt y Balmaceda/ 
Santiago de Chile. 

- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o 
similares) en habitación con baño y/o ducha + 
8 desayunos, 6 almuerzos y 4 cenas. 

- Asistencia con guías locales. 
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario. 
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo a 21 Diciembre 2019): 
SÁBADOS desde Madrid, Barcelona* y otras ciudades* 
- Cía. Iberia clases Q, N, S y V; Cía. Latam clases O, Q, N y S 

*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en página 40.

Incluyendo 8 DESAYUNOS, 
6 ALMUERZOS, 4 CENAS y 17 VISITAS

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría 3*: 
- Santiago: Providencia - Puerto Varas: Cabañas del Lago 
- La Junta: Lodge Carretera Austral - Pto. Chabuco: Loberías del Sur 
Categoría 4*: 
- Santiago: Presidente Suites 
- Puerto Varas: Cabañas del Lago (hab. superior) 
- La Junta: Lodge Carretera Austral - Pto. Chabuco: Loberías del Sur 
Categoría 5*: 
- Santiago: Cumbres Vitacura - Pto. Varas: Emjoy Puerto Varas 
- La Junta: Lodge Carretera Austral - Pto. Chabuco: Loberías del Sur

Aproximaciones vuelos a MADRID con la Cía. IBERIA 

- Desde Barcelona, Bilbao, Pamplona, Santander, Asturias, 
San Sebastián, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, 
Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Vigo, La Coruña, 
Santiago de Compostela, Gran Canaria* y Tenerife Norte*. 

- Con coste extra de 70 €/140 €*. Ver horarios en pagina 40.
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Solicite este catálogo monográfico 

o búsquelo en www.politours.com

esde que el ciudadano español ha perdido sus “complejos viajeros”, cada día mas quiere volar más lejos, y este catálogo está pensado 
para ayudar a hacerle cumplir ese sano deseo de la forma más profesional posible. 

Para empezar a hacer boca, Vueltas al Mundo: este tipo de viaje capricho siempre soñado por los viajeros, ahora que las cías. aéreas han 
popularizado sus tarifas, el sueño puede hacerse realidad. El contenido puede adaptarse a sus gustos añadiendo o reduciendo los programas. 

Ofrecemos Australia, lugar que hace mas de dos siglos que fascina al mundo entero con sus espacios abiertos, su arrecife de coral, su 
impresionante monolito, sus tierras pantanosas y su gran variedad de fauna y paisajes. Es el hogar de una de las culturas más antiguas del 
mundo, los aborígenes llegados en piraguas desde Asia hace mas de 50.000 años. Es el continente más pequeño y la isla más grande del mundo. 

Continuaremos con Nueva Zelanda, estas pequeñas islas tanto en población como en tamaño son aun con sus dimensiones una potencia en 
deportes como la vela o el Rugby. Es un país con carácter, los ojos del viajero se van enamorando del paisaje según se van adentrando y van 
descubriendo la belleza natural que alberga este maravilloso lugar. Esta considerado el país más seguro del mundo. 

Nuestra propuesta se centra en la “Isla Sur”, que es la realmente espectacular, pero no aconsejable en nuestro verano por las bajas 
temperaturas. 

Continuando nuestro viaje llegamos a los cálidos Mares del Sur donde se encuentran los “verdaderos paraísos perdidos de la tierra”. Les 
recomendamos Polinesia Francesa, allí encontrara la sofisticación de la influencia francesa mezclada con la cultura “pacífica” que le da ese 
ritmo desenfadado y cantarín. En estas islas todo es bello y apetecible, solo con un pero… los precios son algo elevados!, el contrapunto a esta 
opción son las Islas Fiji, menos lujosas pero con precios mucho más moderados, son mucho más vírgenes y desconocidas, sus gentes son 
simpáticas y muy amables, con paisajes verdes, bellas playas y un ambiente muy cuidado, ya que tratan de dañar lo menos posible el medio 
ambiente, donde podremos descubrir una de las cuatro barreras de coral más imponentes del mundo. De hecho, casi todas las “islas resort” 
están rodeadas de un anillo coralino.
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VUELTAS AL MUNDO 

AUSTRALIA 
• Australia “Green British Corridor”, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.130 € 
• Australia “Green British Corridor” Fly & Drive, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.490 € 
• Australia con Barrera de Coral, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.995 € 
• Australia Maravillosa, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.915 € 
• Extensiones en Australia, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 € 
• Australia y Nueva Zelanda “tour regular”, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.610 € 
• Australia y Nueva Zelanda “tour exclusivo”, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.140 € 

NUEVA ZELANDA 
• Nueva Zelanda (con vuelos domésticos), desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.250 € 
• Nueva Zelanda “Aotearoa”, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.730 € 
• Pre/Post Extensiones, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.075 € 
• Nueva Zelanda “La Ruta del Señor de los Anillos” Fly & Drive, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.270 € 

ISLAS FIJI 
• Islas Fiji, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 € 

POLINESIA 
• Polinesia: Tierra de Perlas, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.190 € 
• Polinesia: Sueños del Pacífico, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.845 € 
• Polinesia: Descubriendo Polinesia, desde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.665 € 
• Visitas y Excursiones Opcionales, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 € 

CRUCEROS HOLLAND AMERICA LINE 
• Australia y Nueva Zelanda, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.115 € 
• Excursiones Opcionales, desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 €
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AICNETSISA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................
• Extranjero ..............................................................................................

Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesi
incluyendo: intervenciones quirúrgicas de urgencia, exáme
mentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de
cos de urgencia.
2. Gastos odontológicos ..........................................................................
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en

o accidente

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

aicinioiraidemretniedecaholossruotiloPeuqalne
darugesa.aíCalropodarugesaotejusleseorejaivl

.................................. 1.000 €

.................................. 6.000 €
onales que te atiendan,
enes médicos y medica-
problemas odontológi-

......................................... 60 €
nfermedad

ilimitado

EXCLUSIONES DE ASISTENCIA
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al AS
tuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de

b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADO
de las personas que viajen con el ASEGURADO.

c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y mo
mo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autori
de circulación, restricciones a la libre circulación o cualquier otro
ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene relación con tales

d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones d
los entrenamientos o pruebas y las apuestas.

e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedente
nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes bi

f. El rescate en montaña, mar o desierto.
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANI

CIÓN
E

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.setrapsodsalertnela
laretalibnóicaleranusE.aro

bn

SEGURADOR y que no hayan sido efec-
e imposibilidad material demostrada.
R DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o

ovimientos populares, actos de terroris-
dad por delito no derivado de accidente
o caso de fuerza mayor, a menos que el
acontecimientos.
deportivas, oficiales o privadas, así como

es de la transmutación o desintegración
ológicos o químicos.

TARIA” del presente CONDICIONADO
existentes, así como sus consecuencias
za.
una profesión de carácter manual.
sadas intencionadamente por el asegu-

por ingestión o administración de tóxi-
entos sin prescripción médica.

24 semanas de gestación.

consecuencia de dolo por parte del ASE-
l deterioro de la salud.
uticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €.

diéndose por tales el conjunto de objje-
lletes de banco, billetes de viaje, colec-
dentidad y en general todo documento
moria documentos registrados en ban

d

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

o

o accidente .................................................................................................
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañ
y costea el traslado al centro hospitalariomás adecuado a tus n
cilio. En Europa incluye también avión sanitario.
4. Repatriación o transporte de un acompañante ....................
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la comp
niza y costea también el traslado de dos acompañantes hasta
zación o tu residencia habitual en España.
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescri

médica (máx. 60 €/día) ........................................................................
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médic
estancia en el hotel, los gastos de alojjamiento están cubierto
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hos

• Gastos de desplazamiento de un familiar...........................
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.............................. ilimitado
ía aseguradora organiza
necesidades o a tu domi-

.............................. ilimitado
pañía aseguradora orga-
a el lugar de tu hospitali-

pción
....................................... 600 €
ca, y debes prolongar tu
s.
pitaización:
.............................. ilimitado
/día) .......................... 600 €

r

e

g g
GENERAL, los hechos, dolencias y enfermedades crónicas o pree
padecidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la póliz

h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejjercicio de u
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o caus
rado a sí mismo.

j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos
cos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicam

k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis.
l. Partos.
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 2
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.
o. Cualquier tipo de gastomédico o farmacéutico producido como c
GURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible e

p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéu

EXCLUSIONES DE EQUIPAJES
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entend
tos de oro, platino, perlas o piedras preciosas; la moneda, los bi
ciones de sellos, título de cualquier naturaleza, documentos de id
y valores en papel tarjjetas de crédito cintas y/o discos con mem

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

a

f

Si te hospitalizanmás de cinco días, la compañía organiza y cos
ta de la persona que indiques. Ésta recibirá, tras presentar las
tes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días.
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ...........
En caso de faallecimiento, la compañía aseguradora organiza el t
el lugar de inhumación y asume los gastos del mismo. Incluye
lio de dos acompañantes -también asegurados-.
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ...................
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel c
dito, transferencias o similares, la compañía aseguradora te ad
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del antici
9. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................
La compañía aseguradora transmitirá losmensajjes urgentes qu
a siniestros cubiertos por el seguro.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

r

astea el viaje de ida y vuel-
facturas correspondien-

.............................. ilimitado
traslado del cuerpo hasta
e el regreso a su domici-

.................................. 1.500 €
cheques, tarjjetas de cré-
delantará fondos, previa
po.
................................ incluido
ue le encargues respecto

b

b
ry valores en papel, tarjjetas de crédito, cintas y/o discos con mem

dasmagnéticas o fi lmados; los objetos de valor entendiéndose p
cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así com
lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material i
les o tabletas.

b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al desc
dación en las personas ni fuerza en las cosas.

c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y e
producidos por la acción lenta de la intemperie.

d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confi ado a un
extraviado u olvidado.

e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en ac
excluidos los objetos de valor en cualquier modalidad de acamp

f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y obj
vigilancia en un lugar público o en un local puesto a disposición

g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del med
fractura, por agresión a mano armada, por incendio o extinción d

h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de gue
popular, huelgas, terremotos y radioactividad.

i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o
d d d lí id d t d l i j

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

e

e

moria, documentos registrados en ban-
por tales el conjunto de objetos de plata,
mo la peletería fi na; las prótesis, gafas y
nformático como ordenadores portáti-

uido, sin que medie violencia ni intimi-

mbalaje inadecuado o insuficiente. Los

transportista, haya sido simplemente

campadas libres, quedando totalmente
pada.
etos personales hayan sido dejjados sin
de varios ocupantes.
io de transporte, por robo simple o con
del mismo.
rra, desórdenes civiles omilitares, motín

negligencia grave de éste y los ocasio-

o accidente grave de su cónyuge, fami-

éreo, la falta o contraindicación de vacu-
ento medicinal preventivo aconsejjado,
umo de drogas y estupefacientes, salvo
e forma indicada.
n hospitalización, o que justifi que una

ayan sufrido descompensaciones o agu-
liza, independientemente de su edad.
amiliares descritos en las CONDICIONES
n su estado que precisen atención ambu-
rio, con posterioridad a la contratación

crímenes, riñas, salvo en casos de legíti-

país de origen comode destino del viaje.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

NÓICALUN

LIVICDADILIBASNOPSE

SETNEDICC

SEJAPIUQE
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ............................................

A
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente

accidente del asegurado ....................................................................

R
12. Responsabilidad Civil ............................................................................

A
13. Gastos de anulación del viaje:

• Europa .....................................................................................................
• Resto del mundo ..............................................................................

Ver condiciones generales y exclusiones de la póli
o en Aon: ww

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad g
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enferm

de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompa

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Po
programas de viaje combinado organizados por éste, con u
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demora
horas después de su finalización).

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

....................................... 500 €

e por
............................... 12.000 €

............................... 30.000 €
a

....................................... 500 €
1 000 €

nados por derrame de líquidos que vayan dentro del equipaje.
j. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o
liar de segundo grado, o del acompañante.

EXCLUSIONES DE ANULACIÓN
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje a
nación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamie
la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consu
que estos hayan sido prescritos por un médico y se consuman d

b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones si
hospitalización inferior a siete días.

c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que h
dizaciones dentro de los 30 días previos a la contratación de la pó

d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Fa
GENERALES, que no estando asegurados no sufran alteraciones en
latoria en urgencias de centro hospitalario o ingreso hospitalar
del seguro.

e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos,
ma defensa.

f. Epidemias, pandemias, cuarentenamédica y polución, tanto en el

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

yodacfiitrecleneodacidniazilópedoremúnuS
.erbmonuS•

rodarugesAaíñapmoCalaramallárebedodarugesAlE
.oditreverorbocarazilaernárdopessadamallsaL

91324123943+
caledetnenamreponoféletlaetnemataidemnioleuq
ucétseeuqaicnatsnucricanuglaaczudorpesodnauC
ACNERIUGESASENOICCURTSNI

.................................. 1.000 €

za en www.politours.es
ww.aon.es/site/politours

rave del Asegurado
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1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:
• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de hasta tercer grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia

de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otros daños que afecten a:

• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea

elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comu-
nicación verbal o escrita.

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un orga-

nismo público con posterioridad a la suscripción del seguro.
8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado, inscrita en el mismo

viaje y asegurada en esta misma póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el inicio

o la continuación de su viaje. Se excluyen los actos terroristas.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar el viaje.
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación 

tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar
supere los 600€.

12. La no concesión de visados por causas injustificadas. Queda expresamente exclui-
da la no concesión de visados siempre que el asegurado no haya realizado las
gestiones pertinentes dentro del plazo y forma para su concesión.

13. El traslado forzoso del trabajo por un período superior a 3 meses.
14. La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:

• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia

de los hijos menores o incapacitados.
15. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo, que precisen a juicio de

un profesional médico, reposo en cama. Se excluyen partos y complicaciones del
embarazo a partir del séptimo mes de gestación.

16. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Ase-
gurado o en el lugar de destino del viaje. Se establece un importe de indem-niza-
ción máximo por siniestro de 30.000€.

25. Cualquie
dos por e

26. Declara
Asegura

27. Avería en
dad del v
te superi

28. Gastos d
causas g

29. Cancelac
Novios/L

Comprreend
• Equipajes

1. Gastos 
(superio

2. Robo, p

• Demoras
3. Gastos 
4. TTrranspo
5. Pérdida
6. Regreso

Exclusivo
- Que du

como el

Exclusivo
- Que cu

como re
sanitari

(Los Seg

       
           
            
     

        
         
   
              
           
        

            
    

 

      
      

     
    

     

 

 
 

 

 
 

 
  
  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

   

   

 

   
  

 

er enfermedad grave de niños menores de 48 meses que sean asegura-
esta póliza.
ción judicial de suspensión de pago de una empresa que impida al

ado el desarrollo de su actividad profesional
n el vehículo propiedad del Asegurado que impida el inicio o la continui-
viaje. La avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o un impor-
ior a 600 €, en ambos casos según baremo del fabricante.
de cesión del viaje del Asegurado a otra persona por alguna de las
garantizadas.
ción de ceremonia de Boda, siempre que el viaje asegurado sea Viaje de
Luna de miel.

de además
s
por demora en la entrega de equipajes 

or a 12 horas)............................................................................................. 200€
pérdida o daños de equipaje................................................................ 1.000€

s y pérdidas de servicios
por demora de viaje en la salida del medio de transporte................. 125€

orte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte ...... 500€
a de servicios contratados en viaje......................................................... 500€
o anticipado por fallecimiento de un familiar ................................... Incluido

o Doble PLUS.................................................... POR TTAAN SOLO 58€
uplica tanto el límite de gastos de anulación, hasta 3.000€,
l resto de coberturas.

o ÉLITE 5.000 .................................................. POR TTAAN SOLO 80€
bre hasta un límite de 5.000€ en gastos de anulación así 

esto de coberturas complementarias y además daría cobertura
a de hasta 30.000 € en el extranjero.

guros Exclusivos PLUS y Doble PLUS no cubren garantías sanitarias)

NOVEDAD

       
           
            
     

        
         
   
              
           
        

            
    

 

      
      

     
    

     

 

 
 

 

 
 

 
  
  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

   

   

 

   
  

 

J-107. Capacidad financ
omo 15321, Folio 13M-19857, T

e intermediado por Aon Gil y 

-107. Capacidad financiera y S

Esta inforEsta información no tiene valid

. Esta lista actualizada se suministra sólo en Internet: wantes de viajar
Mo. El esponsabilidad exclusiva y personal del viajervención es de r

opicales, efectúen consulta mécer mundo y/o trestos países o del ter
evenciones sanitarias parae prcampaña de divulgación general sobr

 (https://wMinisterio de SanidadEl ANTES:TAVISOS MUY IMPORAVA T

Ver condiciones generales y exclusiones de la pó
o en Aon: w

17. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contra
en un sorteo público y ante Notario.

18. La retención policial del Asegurado por causas no delictiv
19. Entrega de un niño en adopción.
20. Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
21. Prórroga de contrato laboral del Asegurado.
22. Concesión de becas oficiales que impidan la realización 
23. Inesperada llamada para transplante de órganos.
24. Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fec

mente ante la Administración Pública.

       
           
            
     

        
         
   
              
           
        

            
    

 

      
      

     
    

     

 

 
 

 

 
 

 
  
  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

   

   

 

   
  

 

nsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.Seguro de Responsabilidad Civil c
la. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de SociedadA-281092 stro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con3, N.I.F, N.I.F

vajal, S.A.  Correduría de Segurosuría de Seguros, Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de MadridCar
Assisiones generales de la póliza. Seguro ofrecido por Axa

el Rº Mercantil de Madrid
dez contractual y no sustituye a las condiciones genera

es.g.exterioro en wwwiajar seguroda la información que necesite para vTowww.mae.es/mae. T
 emite un listado oficial de países a efectos de seguridad/esMinisterio de Asuntos Exterior

ode insectos, etc.). Cualquier prepelentes édica. (Posibles vacunas, alimentación, bebidas, r
os que os viajermos a nuestrecomendaollo. Advertimos y r viajes a países en vías de desarr

.msssi.gob.es/) a través de Servicios de Higiene y Salud Pública de las Comunidades A

atsissa-axa@smialcsruotilop
.azilópaledsenoicatserp

raportseinisleodnacinumocramallelbidnicserpmisE
.odaetnalpeneiteuqamelborplednóicpircseD•
neesednodragulledonoféletedoremúnyraguL•
afyodacfiitrecleneodacidniazilópedoremúnuS•

.erbmonuS•
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91324123943+

ecaledetnenamreponoféletlaetnemataidemnioleuq
ucétseeuqaicnatsnucricanuglaaczudorpesodnauC
SACNERIUGESASENOICCURTSNI

www

óliza en www.politours.es 
www.aon.es/site/politours

atada, de forma gratuita,
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chas del viaje, exclusiva-
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CONDICIONES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el catálogo informativo es el documento al que 
éstas se incorporan. 
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el catálogo que constitu-
ye el objeto del Contrato de Viaje Combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida en el catálogo es vinculante para el organiza-
dor o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al con-
sumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa 
mención en el programa oferta, como sucede con todos los contenidos en este catálogo. 

b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las par-
tes contratantes. 

1 REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES. 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios, a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Con-
tratación y otras leyes complementarias. 
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán a todos los Contratos de Viajes Combina-
dos cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en los folletos y separatas sueltas de Poli-
tours, y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato. 
Servicios sueltos o sólo aéreos no vienen amparados en estas cláusulas (Art. 151 Real Decreto 
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre). 

2 ORGANIZACIÓN 
La organización de estos viajes ha sido realizada por POLITOURS, S.A. C.I.F. A-50141969 con 
domicilio social en calle Coso, 46 P - 50004 ZARAGOZA Título-Licencia 19-CA.A. 

3 PRECIO 
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de trans-
porte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de confección de precios indica-
da en la cláusula 14 (Vigencia) de las Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final 
del viaje, en los importes estrictos de las variaciones de precios aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que per-
mita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada 
sea significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. 
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, 
respecto de las solicitudes ya realizadas. 
3.1.El precio del Viaje Combinado incluye: 

1.El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contra-
to o en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. 

2.El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el esta-
blecimiento y régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entre-
ga al consumidor en el momento de suscribirlo, o en otros similares en caso de sustitución. 

3.Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos 
(I.V.A.) cuando éstos sean aplicables y no sean de pago directo por el consumidor. 

4.La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido 
en el programa/oferta contratado. 

5.Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado y todo aquello que expresamente se haga constar en el 
Contrato de Viaje Combinado. 

6.En el caso de gastos adicionales previstos en el viaje combinado que deba asumir el 
consumidor, y que no se abonen al organizador o detallista, se informará sobre su exis-
tencia en cada itinerario, y si se conoce su importe. 

3.2.Ofertas especiales: 
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el catálogo, 
los servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifican deta-
lladamente en la oferta, aún cuando dicha oferta haga referencia a alguno de los progra-
mas descritos en este catálogo, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos 
efectos de información general del destino. 

3.3.Exclusiones: 
1.El precio del Viaje Combinado no incluye: Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de 

entrada y salida, certificados de vacunación, "extras" tales como cafés, vinos, licores, 
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales (ni siquiera en los supuestos de pen-
sión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa), lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier 
otro servicio que no figure expresamente en el apartado "El precio del viaje combinado 
incluye" o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o 
en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo. 

2.Excursiones o visitas facultativas. En el caso de excursiones o visitas facultativas que se 
contraten en destino, debe tenerse presente que no forman parte del Contrato de Viaje 
Combinado. Su publicación en el catálogo tiene un mero carácter informativo y el precio 
está expresado con el indicativo de "estimado". 
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse varia-
ciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. 
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones 
específicas y precio definitivo de forma independiente no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible realización de las mismas. 

3.Viajes de nieve. En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el catálogo, no 
estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí. 

4.Propinas. Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas. En el 
caso de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad y, al comienzo del mismo, se 
advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje 
una cantidad determinada en función de la duración. Esa cantidad, fijada antes de 
comenzar el crucero, tiene como único destinatario al personal de servicio. 

4 FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será 
superior al 40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 
El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del 
viaje, que deberá realizarse al menos en el plazo indicado antes de la fecha de la salida. 
“De no haberse recibido el pago total del viaje a través de la Agencia Minorista, o directamen-
te del viajero si la Agencia fallase, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, 
quedando este cancelado automáticamente”. 
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea en la impo-
sibilidad de prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente y así se lo comunique a 
través de la Agencia Detallista, el consumidor podrá desistir de su solicitud recuperando 
exclusivamente las cantidades anticipadas, si las hubiere. 
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre 
a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose 
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 

5 DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS INSCRITAS 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o con-
tratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipado previsto en el apartado precedente, pero debe-
rá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican: 
a) En el caso de servicios sueltos: 

1 La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran produ-
cido estos últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de 
fuerza mayor demostrable: 
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2. Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con 

más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% 
entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 

3. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna 
de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 

- En el supuesto de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condi-
ciones económicas especiales de contratación, tales como apartamentos, hoteles en “Ferias y 
Congresos”, cruceros marítimos o fluviales, vuelos chárter, "part chárter" (clase bloqueo vuelo 
regular), tarifas aéreas con billetes emitidos (no reembolsables por la correspondientes Cías. 
Aéreas), circuitos, alquileres de coche, hoteles en Parques Temáticos, etc., y en general aque-
llos que aparecen reflejados en las páginas correspondientes de este catálogo-oferta, los gas-
tos de anulación por desistimiento del cliente se establecen de acuerdo con estas condiciones: 
En el caso de los programas cuya porción aérea se efectúa en vuelo chárter, "part chárter" 
(clase bloqueo) ó tarifas aéreas condicionada su reserva por el transportista a gastos de anu-
lación, estarán gravadas por los siguientes recargos especiales por desistimiento, que serán 
acumulativos a los aquí establecidos: 
Precio medio de la plaza aérea para estos vuelos a países de la Unión Europea (UE), Túnez y 
Marruecos: 290 €; países europeos no pertenecientes a la UE: 390 €; Oriente Medio: 450 €; 
Transcontinentales (largas distancias): 550 €/1.000 €. Ver condiciones particulares en pág. 5. 
En el caso de alojamiento, la penalización real cargada por el hotel o proveedor por el desistimiento. 

- El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, comuni-
cándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje. Tal cesión no 
será posible cuando concurra causa suficiente y/o la Cía. aérea de línea regular no acepte 
cambio de nombre. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carác-
ter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de 
Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. 

- En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad 
de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzar-
se ese número se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente 
al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar 
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando  la Agencia se lo haya 
notificado por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha de inicio del viaje. 
Este criterio es el seguido cuando se produzca alguna causa de fuerza mayor cualquier día 
antes de la salida y así se comunique. 

4. Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los Sres. Clien-
tes una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no) incurrirá en unos gastos de 
gestión de 30 euros a 55 euros según destino, que se indicará debidamente en la oferta. 

6 ALTERACIONES 
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados 
contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al Contrato de Viaje Combinado, con 
las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modi-

ficar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmedia-
tamente en conocimiento del consumidor a través de la Agencia Detallista. 

b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato 
en el que se precisen las variaciones introducidas  y su repercusión en el precio. El consu-
midor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador 
dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a). En el caso de que el consumidor no notifique su decisión en los términos 
indicados, se entenderán que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. 

c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto 
en el apartado (b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de 
salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá 
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje 
combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista 
pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o el Detallista deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función 
de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. 

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del con-
trato, que será del 5 por cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumpli-
miento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha 
prevista de realización del viaje; el 10 por cien si se produce entre los quince días y tres 
días anteriores, y el 25 por cien en el supuesto de que el incumplimiento citado se produz-
ca en las cuarenta y ocho horas anteriores. 

e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: 
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combi-

nado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha 
límite fijada en el contrato, que como mínimo será de 10 días antes de la fecha de salida 
del viaje. 

2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba 
a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien 
las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia debida. 

f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o comprue-
be que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, 
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemen-
to alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de 
la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa 
con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas. 

g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las 
aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a este, sin suplemento alguno de 
precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o cualquier otro que  ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que 
en su caso proceda. 

h) En caso de reclamación, el Detallista o, en su caso, el Organizador deberá obrar con dili-
gencia para hallar las soluciones adecuadas. 

i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el Contrato de Viaje Combinado ( como, por 
ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de sali-
da del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será 
responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles 
gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previs-
tas en el apartado (e). 

j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables 
al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por 
el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente. 

7 OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO 
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato (pre-
ferentemente "in situ" o, en otro caso, con la mayor brevedad posible) por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia, al Organizador o al Detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate, en los teléfonos y direcciones indicados en los bonos-billetes. 
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no sean satisfactorias para el con-
sumidor, éste podrá reclamar ante la Agencia Detallista, y el Organizador contestará formal-
mente antes de haber transcurrido un mes desde su recepción, usando la misma vía.
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GENERALES
8 PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 será de dos 
años, según queda establecido en el Artículo 164 del citado Real Decreto. 

9 RESPONSABILIDAD 
9.1. General 
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora del viaje combinado responde-
rán frente al Consumidor y Usuario de forma solidaria, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que  éstas las 
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de 
los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organiza-
dor manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje. 
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la falta de ejecución o ejecución deficiente del con-
trato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestacio-

nes previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales 

aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas conse-
cuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 

4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Orga-
nizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar, 
y concurra causa suficiente. 

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las cir-
cunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el Organizador y el Detallista que sean partes en 
el Contrato de Viaje Combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consu-
midor que se encuentre en dificultades. 
9.2. Límites del resarcimiento por daños: 
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado se estará a lo dispuesto en 
la normativa vigente que resulte de aplicación en esta materia. Por lo que se refiere a los 
daños que no sean corporales, los mismos deberán acreditarse por el consumidor. En ningún 
caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y 
otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de los medios de 
transporte por causa de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe  por cualquier medio de transporte terrestre contratados por la 
Agencia Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, el consumidor habrá 
de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista a fin de salvaguardar, 
en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente 
en sus gestiones por la Agencia Organizadora. 
9.3. Responsabilidades de las Cías. Aéreas: 
El pasajero portador de su correspondiente billete aéreo, a partir del 17.02.05 podrá exigir 
directamente a la Cía. aérea que le transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en el 
supuesto de “over booking”, cancelaciones, grandes retrasos, perdida de equipaje, etc., de 
acuerdo con los Reglamentos (CE) Nos 889/2002 y 261/2004, y el Convenio de Montreal, en 
su caso. 

10 DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO 
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación 
de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las reco-
mendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios aéreos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida o regreso de los vuelos. 
10.2. Hoteles 

1.General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada 
por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. 
En algunos casos se facilitará en el catálogo información de la categoría de los hoteles utili-
zando la clasificación de estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el fin 
de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas, orientarse más fácilmente 
sobre los servicios y categorías de los establecimientos, en el conocimiento siempre de que 
tal calificación tan sólo responde a la valoración realizada por la Organizadora. Dada la vigen-
te legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y 
dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse para una tercera cama, 
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama, se hace con el conocimiento y con-
sentimiento de las personas que ocupan la habitación, y así figurará reflejada la habitación 
como triple en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, 
en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la 
firma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas, con dos camas, cuando así se especifique en la oferta del programa/catálogo. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y últi-
mo servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente 
se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 
horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas el día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas 
u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpreta-
ciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organi-
zadora o al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, debe 
consultar a la Agencia en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar anima-
les, pues en general no son admitidos en los hoteles y apartamentos. 
El servicio de alojamiento de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación 
haya estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia 
de que, por circunstancias propias del Viaje Combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente previsto. 

2.Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 
horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/catálogo, 
será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre 
como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, 
con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del numero 
de participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es 
posible que se utilice un minibús o vehículo de escasa capacidad, que, salvo indicación 
expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la descripción de 
cada circuito esta indicado si el autocar posee o no, aire acondicionado, entendiéndose 
que no lo tiene si nada se indica. El transporte en los parques naturales para la realiza-
ción de safaris fotográficos se efectúa en vehículos de escasa capacidad o de todo-terre-
no característicos de cada país. En todos los casos anteriores el diseño, estructura, con-
fort y seguridad del vehículo de transporte puede no adaptarse a las normas y estánda-
res españoles, sino a los propios del país de destino del viaje. 

3.Servicios Suplementarios. Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir del servicio suplementario solicitado o man-
tener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. 
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago de los servicios suplementa-
rios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consu-
midor o al regreso del viaje según el usuario haya optado por el desistimiento en la 
prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.3.Apartamentos. 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la decla-
ración correcta del número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los 
niños cualquiera que sea su edad. 
Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse a admi-
tir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna 
por esa causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de celebrarse el contrato, y que salvo expresa mención 
en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 

10.4.El Organizador. 
Pone de manifiesto al consumidor que en los circuitos específicos de este catálogo el ser-
vicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos indicados en el progra-
ma/oferta o en otro de igual categoría y zona, y que el itinerario del circuito podrá ser 
desarrollado según alguna de las opciones indicadas en el programa/ oferta. En los casos 
anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contra-
to, dicha indefinición no supondrá una modificación del mismo. 

10.5.Condiciones económicas especiales para niños. 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del 
proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance 
de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto de infor-
mación concreta y detallada, y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje 
que se entregue en el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la información facilita-
da puntualmente para cada caso y a lo que puede constar en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue al suscribirlo. 

10.6.Tickets transporte aéreo. 
Las Cías. aéreas de línea regular agrupadas en IATA exigen unilateralmente abandonar la 
emisión de los habituales tickets aéreos con sus cupones y condiciones del Contrato de 
Transporte, y nos obligan a partir de fin de 2007 a utilizar sus e-tickets electrónicos cuyos 
datos figuran con su localizador en una simple hoja anónima. 

11 PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documenta-
ción exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda respon-
sabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usua-
rios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia 
de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los 
menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en pre-
visión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Alertamos a súbditos 
sudamericanos la existencia de visado en muchos países de Europa Oriental. 
Para más detalle sobre Confidencialidad de datos personales, consúltese la Política de Priva-
cidad contenida en la Web de Politours. 

12 EQUIPAJES 
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de Viaje Com-
binado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total cuenta y riesgo. La 
Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente o sus consecuencias, rela-
cionado con el equipaje. Las compañías transportistas (aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, 
ferroviarias, etc.), podrán responder ante el viajero de acuerdo con las cláusulas del Contrato 
de Transporte que constituye el Billete de Pasaje. Contrato que se establece exclusivamente 
entre dicha Compañía y el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Si le pierden el 
equipaje facturado o llega deteriorado, rellene el P.I.R. (parte de daños de equipaje) antes de 
salir del aeropuerto. 
Asimismo, en los hoteles, éstos serán responsables, de acuerdo con sus normas específicas, 
de cualquier incidente relacionado con el equipaje y enseres que ocurra durante el período 
de alojamiento en los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes, y efectúen la oportuna reclamación a 
las compañías transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o 
desaparición de sus enseres. 

13 INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL 
CONSUMIDOR 

Se informa al consumidor de que en el momento de la celebración del contrato deberá reci-
bir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica 
necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un 
seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra 
los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley 
General de Defensa de Consumidores y usuarios. 

14 VIGENCIA 
La vigencia del catálogo será del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 salvo en aquellos progra-
mas que se indiquen otras fechas. La fecha de confección de precios de este catálogo es el 21 de 
Octubre de 2018, aplicándose en países con contratación en dólar, el cambio de 1 € = 1,15 USD. 
Fecha de emisión del presente catálogo 26 de Diciembre de 2018. 

15 NOTAS 
El Organizador declara que de acuerdo con el espíritu de transparencia escrita que se des-
prende del Real Decreto Legislativo 1/2007 de noviembre, las "notas y notas importantes" así 
como otras especificaciones expresadas en el catálogo y las Informaciones Previas forman 
parte integrante también del objeto del Contrato de Viaje Combinado. 

16 RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 
16.1.El Contrato de Viaje Combinado se rige por lo acordado por las partes, lo establecido 

por estas Condiciones Generales y por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 
de 16 de noviembre, de la Ley de Defensa de consumidores y usuarios. 

16.2.Las posibles reclamaciones del consumidor por la falta de ejecución o la ejecución defi-
ciente del Contrato, deberán ser efectuadas por escrito directamente o a través de la 
Agencia Detallista. Politours se compromete a contestarlas dando las explicaciones perti-
nentes en el plazo de un mes. 

16.3.POLITOURS no se encuentra adherida a ningún sistema arbitral de las Juntas de Consu-
midores. No obstante, el consumidor puede solicitarlo y POLITOURS decidirá caso por 
caso si se adhiere al mismo. 

16.4. En caso de acciones judiciales derivadas del incumplimiento de las obligaciones deriva-
das del Contrato de Viaje Combinado, las mismas prescriben en el plazo de dos años; 
sumisión expresa a la jurisdicción del domicilio del consumidor.

POLITOURS, S.A. 

CONDICIONES GENERALES 191AMÉRICA 2019/2020 (Norte, Centro y Sur)



Información y Reservas:

LES RECORDAMOS OTROS 
DESTINOS DE NUESTRA 
PROGRAMACIÓN 2019/20

todos disponibles en la Web: 
www.politours.com

Las Condiciones Generales de Contratación y demás normativas publicadas en el 
presente catálogo, rigen para todo tipo de ofertas y separatas publicadas en 2019. 

www.politours.com
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