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El equipo de Dimensiones Club presenta el catálogo Novios 2019 - 2020 Asia, África, Amé-
rica & Pacífico, con un abanico de propuestas de viaje muy interesantes y atractivas que 
permiten realizar su reserva con antelación con la ventaja de poder beneficiarse de las me-
jores tarifas aéreas. Una programación muy completa y flexible que contempla numerosas 
opciones para que su viaje pueda incluir diversas extensiones a lugares de interés o estancia 
en islas paradisiacas como Maldivas, Bali, Koh Samui, Phuket, Krabi, Mauricio, Seychelles, 
Zanzíbar, Bora Bora, Moorea, o el Caribe, haciendo de su Luna de Miel algo inolvidable. 

Cada detalle del catálogo está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, ofre-
ciendo propuestas interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Si por alguna raz 
no encuentra en nuestra programación su viaje soñado, póngase en contacto con Dimen-
siones Club por medio de su agencia de viajes. Pondremos en marcha todos nuestros cono-
cimientos para elaborar su “viaje a medida”, ofreciéndole un excelente nivel de servicios. 
Disfrute de su viaje de Luna de Miel de la mano de Dimensiones Club. 

En Dimensiones Club garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este 
catálogo (20 de enero de 2019). 

SU VIAJE DE LUNA DE MIEL DE LA MANO 
DE GRANDES ESPECIALISTAS 

PRECIO FINAL SIN SORPRESAS
En Dimensiones Club hemos asegurado el cambio de las divisas para todas nuestras ventas 
con salidas hasta el 31 de diciembre de 2019. Adquiriendo el compromiso de no pasar 
suplemento por apreciación de divisas para todas las reservas confirmadas así como todas 
las que se realicen desde el 20 de enero de 2019, para las salidas comprendidas hasta el 
31 de diciembre de 2019.

GARANTÍA DIMENSIONES CLUB 

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del mundo, la cual 
nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el convencimiento de que valores como 
la calidad y la profesionalidad pueden conjugarse con la gestión saludable de los recursos. 
Somos conscientes de que nuestra gestión tiene repercusión e impacto en el mundo en el 
que vivimos, por lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta nos involucra en la cadena de 
suministro, tanto en el aspecto de sostenibilidad como en el respeto a las formas de vida y 
culturas autóctonas. 

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza 
usando papel certificado por el programa de reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certi-
fication), cuyo objetivo es lograr que los bosques se gestionen de forma 
responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras. 



Programas basados en coche de alquiler que permite recorrer un país 
por carretera, siguiendo una ruta cerrada con hoteles contratados.

Y con la programación más especializada
nuestro monográfico COSTA RICA 2019

Solicite nuestro catálogo 
GRANDES VIAJES AMÉRICA 2019 - 2020

DETALLES DIMENSIONES CLUB

Programas exclusivos de Dimensiones Club, con propuestas muy 
ventajosas en relación calidad & precio.

Ofrecemos salidas garantizadas en Thailandia, Bali (Indonesia), 
Vietnam, Japón, Sri Lanka, Kenya, Sudáfrica y Madagascar.

En nuestros safaris de salidas Club en Kenya y Tanzania ofrece-
mos el mejor servicio con cómodos vehículos 4x4 con ventanilla 
garantizada (máximo 6 pasajeros por 4x4).

En Kenya y Tanzania nuestros programas Club incluyen el seguro 
especial Flying Doctors, que incluye un traslado sanitario rápido 
en caso de necesidad.

Obsequios especiales para los viajes de Novios en las págs. 198 - 200. 
Obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones.

Programas basados en coche de alquiler que permite recorrer un país 
por carretera, siguiendo una ruta cerrada con hoteles contratados.

Nuestra programación 3B en India y Sri Lanka se basa en unos hote-
les contrastados donde se ofrece calidad/precio, una programación 
muy completa que no precisa añadir nada en destino, y además, 
incluye pensión completa con cenas buffet en los hoteles.

CLUB

SG

SEGURO
FLYING

VENTAJAS

4 x 4

Hoteles que ofrecen acceso a Internet gratuito, ya sea en las 
habitaciones o en las zonas comunes.

Establecimientos que disponen de Centro de Buceo Profesional 
(Profesional Assotiation of Diving Instructors).

Reconocimiento de Dimensiones Club a establecimientos compro-
metidos con la ecología y la sostenibilidad.

Hoteles y resorts que disponen de Spa con tratamientos para la 
relajación y el bienestar.

Hoteles y resorts que ofrecen estancias en Todo Incluido.

Hoteles sólo adultos, donde no se admiten menores de 16 ó 18 años.

ICONOGRAFÍA - HOTELES

FLY & DRIVE

GRATIS
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SPA

TI

ADULTOS

ECO

BÁSICO

Programas con alojamientos básicos debido a las zonas visitadas. Ge-
neralmente el interés del destino compensa la sencillez de los mismos.
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways • 
Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, 
la capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos, 
rascacielos y zonas residencia-
les. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve 
a montar de inmediato al mar-
char éste, todo un espectáculo. 
Seguimos hacia el Mercado 
Flotante con un recorrido en 
barca por sus canales, donde 
podremos disfrutar de un 
paisaje típico tailandés. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai”, 
construido por los prisioneros 
aliados en la Segunda Guerra 
Mundial. Llegada y paseo en 
lancha por el río hasta llegar 
al puente sobre el río Kwai.  
Almuerzo en restaurante. Pro-
seguiremos hacia Ayutthaya, se-
gunda capital del Reino de Siam 

y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
por la tarde, visitando las ruinas 
de los templos y fortalezas de 
la antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang, donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke, donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del Parque Histórico, 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo 
en restaurante.  Continuación 
hacia Chiang Rai. Llegada 

y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 
los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos. Nos dirigimos 
al mirador que nos ofrece la 
panorámica de los tres países 
separados por el cauce del Me-
kong. Seguidamente tomaremos 
una lancha para recorrer el río 
Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de 
Doi Suthep, el cual domina la 
ciudad desde la colina homó-
nima. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espec-
táculo de danzas tradicionales de 
las tribus del norte. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes, donde nos 
demostrarán sus habilidades. 
La excursión incluye un paseo a 
lomos de elefante de 45 minutos, 
seguido de la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte: entre otras, las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “Mujeres Jirafa” 
debido a la longitud de su cuello. 
Esta tribu es originaria de Myan-
mar. Otras tribus muy represen-
tativas son los Kayaw (orejas 
grandes) y Palong. Continuación 
con la visita de una granja de 

orquídeas donde se pueden ver 
estas flores exóticas todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado noctur-
no de la ciudad, un lugar muy 
animado. Alojamiento. 

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 11 al 13 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Día 14 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 9
Mismo itinerario que el programa 
Thailandia Select.

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestro “Gran Viaje” a Thailandia por su contenido y su exce-
lente relación calidad/precio. Este programa permite extraer lo 
mejor de cada visita, especialmente al pasar noche en Ayutthaya 
y Sukhothai, visitando las dos antiguas capitales de Thailandia, 
ambas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con la ma-
gia del atardecer y una luz excelente. Además, nuestro Thailandia 
Select incluye la visita del Gran Palacio Real de Bangkok y los 
principales templos de la ciudad, incluyendo el Mercado Flotante 
y las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, con el célebre 
“Triángulo de Oro”. Como broche final, ofrecemos las mejores 
opciones de playa en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • 
Phitsanuloke • Sukhothai • Lampang • Chiang Rai 
• Chiang Mai • Phuket o Krabi o Koh Samui

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills  (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo) 

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Patong Merlin (Primera)
Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)
Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)
Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)
Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)
Amari Vogue (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort Samui (Primera Sup.)
SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

THAILANDIA SELECT & KRABI
15 días / 12 noches

desde 

1.936 €
THAILANDIA SELECT & PHUKET

15 días / 12 noches

desde 

1.937 €

SALIDAS 2019
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, 
martes, sábados y domingos 
entre el 7 de Enero y el 10 de 
Diciembre.
Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 
y los domingos. Las salidas de 
los martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona. 
Las salidas de los sábados tienen 
1 noche extra en Bangkok con 
un suplemento de 33 €.
*Existe la posibilidad de salir en 
lunes y pasar 2 noches en Ban-
gkok en lugar de 3 noches con un 
descuento de 33 € por persona.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.
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PUNTOS FUERTES DE NUESTRO THAILANDIA SELECT

Nuestro Thailandia Select está diseñado para descubrir y conocer lo más interesante del país en las 
mejores condiciones. Hemos cuidado cada detalle incluyendo más visitas de lo habitual, ofrecien-
do un programa realmente completo extrayendo lo mejor de cada ciudad y punto de interés.

LAS VISITAS MÁS COMPLETAS Y ORIGINALES
Cada día ofrecemos contenidos interesantes, que nos diferencian de otras programaciones, a 
destacar: 
• El Gran Palacio Real en la visita de Bangkok.
• El sorprendente Mercado del Tren, todo un espectáculo viendo lo rápido que se desmonta y 
se vuelve a montar después del paso del tren.
• El famoso Mercado Flotante, con sus coloridos canales.
• La visita de los lugares históricos sin prisas y en los mejores momentos de luz, con el atardecer 

en Ayutthaya y Sukhothai, gracias a la ubicación de los 
hoteles seleccionados. Además, en Sukhothai podremos dar 
un paseo en bicicleta entre las ruinas y lagos del conjunto 
histórico. 
• El Gran Buda de Wat Muang en Angthong. 
• Las nuevas atracciones de Chiang Rai: la “Casa Negra” y el 
“Templo Blanco” construidas por artistas muy populares en 
Thailandia. 
• Un paseo de 45 minutos a lomos de elefante por la 
jungla. 
• Las tribus del norte de Thailandia, incluyendo a los Karen, 
conocida popularmente como las “Mujeres Jirafa” por la 
longitud de su cuello. 

UNA EXCELENTE SELECCIÓN DE HOTELES
• Para el circuito Thailandia Select hemos seleccionado unos hoteles excelentes en cada ciudad, 
todos de garantía, con una calidad de estándar internacional, y algo muy importante, están 
equilibrados entre sí, sin altibajos ni sorpresas. 
• Nuestros hoteles del circuito cultural tienen ubicaciones excelentes, pernoctando en Ayuttha-
ya y Sukhothai, lo que nos permite visitar los conjuntos históricos Patrimonio de la Humanidad 
al atardecer, con la mejor luz. 
• En el caso del hotel Sukhothai Heritage, no sólo tiene calidad, sino mucho encanto. En 
Chiang Rai - The Legend es un resort ecológico que combina el confort contemporáneo con la 
magia de los jardines tropicales. 
• Los hoteles Classic Kameo y el Kantary Hills ofrecen utilización de sus instalaciones de piscina, 
fitness, jacuzzi, hidromasaje, etc hasta las 22:00 hrs, y además, se puede encargar la cena más 
tarde de lo habitual, al filo de las 23:00 hrs, algo nada común en Thailandia donde se tiene que 
cenar antes de las 22:00, incluso en los hoteles y restaurantes de Bangkok. Lo que nos permitirá 
aprovechar mejor los tiempos libres, y en el caso de Chiang Mai ir a dar una vuelta al Mercado 
Nocturno y regresar a cenar. Está en la calle de Nimmanhaemin, una de las zonas más animadas 
de Chiang Mai, cerca de la universidad, donde abundan los restaurantes, bares y comercios.

THAILANDIA SELECT
11 días / 8 noches (Opción sin playa)

desde 

1.623 €
THAILANDIA SELECT & KOH SAMUI
15 días / 12 noches

desde 

2.193 €

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19

01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok 
Hotel G (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 40 40

01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88

01 Abr - 31 Oct* 61 61
Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Precio final por persona Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

07 Ene - 26 Mar 1.644 383

30 Mar - 22 Oct 1.623 334

26 Oct - 10 Dic 1.681 420

Precio final por persona Ext. Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 530 346

01 Mar - 31 Mar 450 270

01 Abr - 31 Oct* 371 175

01 Nov - 23 Dic 464 284

Patong Merlin (Primera)
06 Ene - 31 Mar 492 311

01 Abr - 31 Oct 314 138

Renaissance Phuket Resort & Spa 
(Lujo)

08 Ene - 31 Mar 804 611

01 Abr - 30 Abr 636 449

01 May - 31 Oct 454 274

01 Nov - 23 Dic 752 561

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

11 Ene - 31 Mar 815 621

01 Abr - 30 Abr 527 344

01 May - 31 Oct* 461 258

01 Nov - 21 Dic 738 547

Le Méridien Phuket Beach Resort  
(Lujo)

11 Ene - 28 Feb 940 742

01 Mar - 31 Mar 799 606

01 Abr - 30 Abr 549 365

01 May - 31 Oct 524 341

01 Nov - 23 Dic 731 540

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)

06 Ene - 28 Feb 856 661

01 Mar - 30 Abr 725 535

01 May - 31 Oct 556 371
*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Ext. Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Krabi Thai Village Resort 
(Primera)

08 Ene - 28 Feb 380 182

01 Mar - 31 Mar 358 162

01 Abr - 31 Oct 313 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort 
(Primera)

11 Ene - 31 Mar 544 341

01 Abr - 31 Oct 362 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort 
(Lujo)

08 Ene - 28 Feb 600 395

01 Mar - 31 Mar 572 368

01 Abr - 31 Oct 474 274

Amari Vogue (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 705 496

01 Abr - 31 Oct 488 287

01 Nov - 23 Dic 730 520

Centara Grand Beach Resort & 
Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 842 585

01 Mar - 30 Abr 707 454

01 May - 31 Oct 535 332

01 Nov - 23 Dic 684 476

Precio final por persona Ext. Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Doble
Sup. 
Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 694 334

01 Mar - 30 Abr 647 290

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 570 215

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 790 457

01 May - 31 May* 677 348

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 705 375

01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 715 385

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 849 513

01 Ago - 25 Ago 877 540

01 Nov - 23 Dic* 684 355

Centara Grand Beach Re-
sort Samui (Primera Sup.) 

07 Ene - 28 Feb 975 635

01 Mar - 31 Oct 750 419

01 Nov - 20 Dic 691 361

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 898 561

20 Ene - 31 Ene 1.055 712

01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 785 452

15 Abr - 29 Abr 901 564

16 Jul - 31 Ago 961 621

01 Sep - 31 Oct 785 452

01 Nov - 21 Dic 761 429

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo)

07 Ene - 27 Abr 923 585

28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 768 436

15 Jul - 31 Ago 1.066 723
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Shangri-la  Hotel, Chiang Mai (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 97 97

01 Abr - 31 Oct 55 55
Precios por persona por 2 noches.
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TRIÁNGULO DE ORO & KRABI
12 días / 9 noches

desde 

1.812 €
TRIÁNGULO DE ORO & PHUKET

12 días / 9 noches

desde 

1.813 €

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 

del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 

de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y 
el bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal 
atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en reali-
dad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior del cual 
se encuentra el templo de Phra 
Kaew, el Buda de la Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los 
más venerados de Thailandia. 
Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Chiang Rai, la capital 
de la provincia más septentrional 
del país, fundada en el siglo XII. 
Llegada y visita de uno de los 
nuevos atractivos de Thailandia, 
la “Casa Negra” creada por un 
arquitecto muy conocido en 
el país. Continuación hacia el 
“Triángulo de Oro”, situado 

en la frontera entre Thailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, fa-
moso por el comercio del opio. 
Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de los 
tres países separados por el cauce 
del Mekong, uno de los ríos más 
famosos de Asia por su caudal. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde realizaremos un trayecto 
en lancha por el río Mae Kok 
viendo el paisaje en las orillas del 
río que cruza Chiang Rai. Para 
terminar, visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en los 
últimos años.

Día 5 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carrete-
ra. Llegada y visita del templo de 
Doi Suthep, construido a finales 
de siglo XIV, el cual domina la 
ciudad desde la colina homóni-
ma. Para subir a este santuario, 
que es uno de los principales 
centros de peregrinación de 
Thailandia hay una escalera de 
309 peldaños, pero merece la 
pena el esfuerzo. Almuerzo en 
restaurante. Visita del templo de 
Phra Sing. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espec-
táculo de danzas tradicionales de 
las tribus del norte. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. 
La excursión incluye un paseo a 
lomos de elefante de 45 minutos. 
Seguido de la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte, entre otras las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “mujeres jirafa” 

debido a la longitud de su cuello. 
Esta tribu es originaria de Myan-
mar. Otras tribus muy represen-
tativas son los Kayaw (orejas 
grandes) y Palong. Continuación 
con la visita de una Granja de 
Orquídeas donde se pueden ver 
estas flores exóticas todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad donde hay tiendas 
y tenderetes con artesanía local 
traída de diversos lugares de Thai-
landia, un lugar muy animado. 
Alojamiento. 

Posibilidad de sustituir las visitas 
de Chiang Mai por el Elephant 
Nature Park.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

La isla de Krabi nos ofrece un 
hermoso paisaje costero en el 
mar de Andamán, con playas, 
bosques, acantilados cubiertos 
por la jungla y de la posibilidad 
de disfrutar de actividades acuá-
ticas. Desde muchos puntos de 
la península se ven las 83 islas 
calcáreas que le confieren un 
horizonte mágico y casi irreal 
en la costa. Estas vistas también 
se disfrutan desde muchos 
hoteles. 

Phuket, la mayor isla de Thailan-
dia situada en la costa oeste del 
Mar de Andamán es famosa por 
sus largas playas, aguas cálidas 

de tonos turquesa y esmeralda, 
rocas calizas de gran belleza, 
junglas tropicales y verdes arro-
zales. Cada playa y zona costera 
es diferente y están separadas 
por cabos y colinas cubiertas de 
densa vegetación tropical.

La isla de Koh Samui, situada 
en el Golfo de Siam ofrece un 
clima diferente a la costa del 
mar de Andamán, ya que está 
más protegida de las lluvias en 
los meses de verano. Koh Samui 
es la tercera isla en tamaño de 
Thailandia. Nos ofrece la posibi-
lidad de relajarnos en sus playas 
y practicar deportes acuáticos.

Día 11 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, con 
bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio cultural. 
Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Su tráfico trepidante frente a la tranquilidad 
y serenidad que emana de sus recintos espirituales, como 
contrapartida al caos y bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atracción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una ciudad dentro de la ciudad, 
en el interior de la cual se encuentra el templo de Phra Kaew, 
el Buda de Esmeralda, tallado en jade, y uno de los más 
venerados de Thailandia.
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesan-
tes para el viajero. Chiang Rai fue fundada en el siglo XIII 
como capital de la provincia más septentrional del país, hoy 
en día es famosa por el Templo Blanco y la Casa Negra, 
ambos construidos por dos arquitectos famosos. El célebre 
“Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre Thailandia, Laos 
y Myanmar, tenía su punto de partida en Chiang Rai con su 
comercio del opio.
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural. 
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Phuket o 
Krabi o Koh Samui

puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada. 

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el progra-
ma Triángulo de Oro.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

OPCIÓN ELEPHANT 
NATURE PARK

En Chiang Mai existe la posibilidad de sustituir las visitas inclui-
das por el Elephant Nature Park.

Esta actividad tiene un coste adicional por persona de 120 €. 
Incluye traslado con guía en castellano, y almuerzo-buffet vege-
tariano. (Sujeto a disponibilidad - plazas limitadas).

El Elephant Nature Park es un centro de rescate y rehabilitación 
de elefantes y otros mamíferos que viven en un ambiente natu-
ral. Los visitantes sabrán sobre la vida de los elefantes (pasado 
y presente), así como las costumbres naturales de los elefantes 
cuando viven en libertad, no hay ningún espectáculo con 
elefantes ni tampoco paseo a lomos de los mismos ni mahout 
(cuidadores) que los entrenan en el campamento.

La actividad dentro del Elefant Nature Park será coordinada por 
el personal del mismo llevando grupos de un máximo de 15 
personas. Las explicaciones son en inglés (nuestro guía acompa-
ñante las traducirá al castellano).

El aforo máximo permitido es de 100 visitantes por día por lo 
que se recomienda reservar con antelación. Debido a la limita-
ción de plazas esta actividad está sujeta a disponibilidad.

Aplica un 100% de gastos de cancelación 20 días antes de la 
salida a Thailandia.
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SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos, lunes y martes entre el 7 
de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen 
una noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 33 € por 
persona. Las salidas de los do-
mingos tienen dos noches extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 66 € por persona.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket 
Beach Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort Samui (Primera Sup.)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort 
(Lujo) 
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

TRIÁNGULO DE ORO
8 días / 5 noches (Opción sin playa)

desde 

1.499 €
TRIÁNGULO DE ORO & KOH SAMUI
12 días / 9 noches

desde 

1.999 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways • 
Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

Precio final por persona Opción sin playa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 1.516 258
31 Mar - 22 Oct 1.499 219
27 Oct - 10 Dic 1.553 294

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19

01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel 
G (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 40 40

01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88

01 Abr - 31 Oct* 61 61
Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Precio final por persona Extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 530 346
01 Mar - 31 Mar 450 270
01 Abr - 31 Oct* 371 175
01 Nov - 23 Dic 464 284

Patong Merlin (Primera)
06 Ene - 31 Mar 492 311
01 Abr - 31 Oct 314 138

Renaissance Phuket Beach Resort & 
Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 804 611
01 Abr - 30 Abr 636 449
01 May - 31 Oct 454 274
01 Nov - 23 Dic 752 561

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

11 Ene - 31 Mar 815 621
01 Abr - 30 Abr 527 344
01 May - 31 Oct* 461 258
01 Nov - 21 Dic 738 547

Le Méridien Phuket Beach Resort 
(Lujo)

11 Ene - 28 Feb 940 742
01 Mar - 31 Mar 799 606
01 Abr - 30 Abr 549 365
01 May - 31 Oct 524 341
01 Nov - 23 Dic 731 540

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)
06 Ene - 28 Feb 856 661
01 Mar - 30 Abr 725 535
01 May - 31 Oct 556 371

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Krabi Thai Village Resort (Primera)

08 Ene - 28 Feb 380 182

01 Mar - 31 Mar 358 162

01 Abr - 31 Oct 313 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort  (Primera)
11 Ene - 31 Mar 544 341

01 Abr - 31 Oct 362 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 600 395

01 Mar - 31 Mar 572 368

01 Abr - 31 Oct 474 274

Amari Vogue (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 705 496

01 Abr - 31 Oct 488 287

01 Nov - 23 Dic 730 520

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 842 585

01 Mar - 30 Abr 707 454

01 May - 31 Oct 535 332

01 Nov - 23 Dic 684 476

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 624 334

01 Mar - 30 Abr 577 290

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 500 215

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 720 457

01 May - 31 May* 607 348

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 635 375

01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 645 385

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 778 513

01 Ago - 25 Ago 806 540

01 Nov - 23 Dic* 614 355

Centara Grand Beach Resort Samui 
(Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb 905 635

01 Mar - 31 Oct 680 419

01 Nov - 20 Dic 621 361

SALA Samui Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

08 Ene -19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 828 561

20 Ene - 31 Ene 985 712

01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 715 452

15 Abr - 29 Abr 831 564

16 Jul - 31 Ago 891 621

01 Sep - 31 Oct 715 452

01 Nov - 21 Dic 691 429

Anantara Lawana Koh Samui Resort 
(Lujo)

07 Ene - 27 Abr 853 585

28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 698 436

15 Jul - 31 Ago 996 723
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Shangri-la  Hotel, Chiang Mai (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 97 97

01 Abr - 31 Oct 55 55
Precios por persona por 2 noches.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Emirates • 
Etihad Airways • Singapore 
Airlines • Aeroflot

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Bangkok la capital 
de Thailandia, es una ciudad diná-
mica y llena de contrastes, con sus 
templos de arquitectura tradicio-
nal y sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 

comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situa-
do en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de 
Buda de oro macizo de 5,5 
toneladas y 3 metros de altura. 
Continuamos con la visita del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Nuestra excursión 
guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de 
la ciudad, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión) 
Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Chiang Rai, la capital 
de la provincia más septentrional 
del país, fundada en el siglo XII. 
Llegada y visita de uno de los 
nuevos atractivos de Thailandia, 
la “Casa Negra”. Continuación 
hacia el “Triángulo de Oro”, 
situado en la frontera entre Thai-
landia, Myanmar (Birmania) y 
Laos, famoso por el comercio del 
opio. Nos dirigimos al mirador 
que nos ofrece la panorámica 
de los tres países separados por 
el cauce del Mekong, uno de los 
ríos más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos 
un trayecto en lancha por el 
río Mae Kok viendo el paisaje 
en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectónico 
y escultórico que ha tomado pro-
tagonismo en los últimos años.

Día 5 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa) 
Salida a Chiang Mai por carrete-
ra. Llegada y visita del templo de 
Doi Suthep, construido a finales 
de siglo XIV, el cual domina la 
ciudad desde la colina homóni-
ma. Para subir a este santuario, 
que es uno de los principales 
centros de peregrinación de Thai-
landia. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo de 
danzas tradicionales de las tribus 
del norte. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai (Media pensión) 
Visita de un centro de adiestra-

miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. La 
excursión incluye un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Seguido de la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte, entre otras las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “mujeres jirafa” 
debido a la longitud de su cuello. 
Esta tribu es originaria de Myan-
mar. Otras tribus muy represen-
tativas son los Kayaw (orejas 
grandes) y Palong. Continuación 
con la visita de una Granja de 
Orquídeas donde se pueden ver 
estas flores exóticas todo el año. 
Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado noctur-
no de la ciudad, un lugar muy 
animado. Alojamiento. 

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Maldivas 
vía Bangkok. Llegada y traslado 
en lancha rápida o hidroavión al 
hotel elegido. Alojamiento.

Días 8 al 10 Maldivas
Desayuno. Días libres en 
Maldivas en el hotel elegido. 
Alojamiento.

Día 11 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
en lancha o hidroavión, y salida 
con destino España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, 
así como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai. 
Thailandia es un país colorista donde la animación no tiene 
límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, con 
bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio cultu-
ral. Bangkok la capital económica y política de Thailandia, 
está situada a orillas del río Chao Praya y es una de las 
grandes metrópolis de Asia. Su tráfico trepidante frente a la 
tranquilidad y serenidad que emana de sus recintos espiritua-
les, como contrapartida al caos y bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en realidad es una ciudad dentro de 
la ciudad, en el interior de la cual se encuentra el templo de 
Phra Kaew, el Buda de Esmeralda, tallado en jade, y uno de 
los más venerados de Thailandia. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural. El broche final 
de nuestro viaje a Thailandia son las Islas Maldivas con sus 
impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina, cielos 
azules, y jardines de coral con abundante vida marina. Un des-
tino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente 
todo el año y de la belleza pristina de este paraje único. 
En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alo-
jamientos construidos sobre el agua. Otra alternativa muy 
agradable son las cabañas con vistas a la playa.

ASIA / THAILANDIA • MALDIVAS
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Maldivas

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills  (Lujo)  

Maldivas  
(4 noches)

Velassaru Maldives 
(Lujo)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

*Consultar suplemento en tabla de precios pág. 7.

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
Banyan Tree Bangkok 
(Lujo) 

*Consultar suplemento en tabla de precios pág. 7.

Alternativas de  
alojamiento en Maldivas 

Maldivas  
(4 noches)

Kuramathi Meldives* 
(Primera Sup.)  
Centara Ras Fushi 
Resort & Spa Maldives 
(Primera)
The Residence  
Maldives (Lujo)

*Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 
14.30 hrs. 

TRIÁNGULO DE ORO & MALDIVAS
12 días / 9 noches

desde 

2.742 €

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia*.
*Las salidas de Bilbao, Málaga 
y Valencia tienen suplemento, 
consultar.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos, lunes y martes entre el 7 
de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “V” para la ida y “P” para 
el regreso, con la compañía 
Turkish Airlines desde Madrid y 
Barcelona.    
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• El régimen alimenticio en 
Maldivas es en alojamiento 
y desayuno, excepto en el 
Kuramathi Maldives que será 
en pensión completa, en todo 
incluido en el Centara Ras Fushi 
y en media pensión (cena) en 
The Residence.    
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Los traslados en Maldivas son 
en lancha rápida, excepto en 
The Residence que son en vuelo 
doméstico y lancha rápida. Los 
traslados son proporcionados 
por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen 
una noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 33 € por 

persona. Las salidas de los do-
mingos tienen dos noches extra 
en Bangkok con un suplemento 
de 66 € por persona.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
THAILANDIA
Consultar págs. 198 - 200.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS MALDIVAS
Consultar págs. 109 - 113.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 505 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Velassaru Maldives 
(Lujo)

07 Ene - 26 Mar* 3.126 1.021
31 Mar - 16 Abr* 3.108 983
21 Abr - 09 Jul* 2.742 621
14 Jul - 20 Ago* 2.897 775
25 Ago - 22 Oct* 2.781 664

Kuramathi Maldives¹ 
(Primera Sup.)

07 Ene - 26 Mar 3.338 1.263
31 Mar - 16 Abr 3.320 1.224
21 Abr - 09 Jul 2.872 788
14 Jul - 22 Oct 3.006 918

Centara Ras Fushi 
Resort & Spa Maldives 
(Primera Sup.)

07 Ene - 19 Feb 3.493 1.202
24 Feb - 19 Mar 3.330 1.043
24 Mar - 26 Mar 3.287 958
31 Mar - 16 Abr 3.270 919
21 Abr - 22 Oct 3.270 1.281
27 Oct - 10 Dic 3.486 1.514

The Residence Maldives 
(Lujo) 

07 Ene - 19 Mar** 3.573 1.690
24 Mar - 26 Mar** 3.608 1.726
31 Mar - 16 Abr** 3.590 1.687
21 Abr - 22 Oct** 3.319 1.421
27 Oct - 10 Dic** 3.645 1.762

*Tarifa Especial aplicada en el precio. ¹Es preciso llegar en un vuelo antes de las 14.30 hrs. **Des-
cuento Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación), media pensión y traslados gratis.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Emirates • 
Etihad Airways • Singapore 
Airlines • Aeroflot

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok 
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad co-
menzando en el Templo del Buda 
de Oro (Wat Trimit) situado en 
el área del Barrio Chino, donde 
destaca su estatua de Buda de oro 
macizo de 5,5 toneladas y 3 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de la 
ciudad, con su inmensa estatua de 
45 metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver como se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a 
montar de inmediato. Seguimos 
hacia el Mercado Flotante con 
un recorrido en barca por sus 
canales. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retomare-
mos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai” construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Llegada y paseo en lancha por 
el río. Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
segunda capital del Reino de 
Siam. Llegamos a este conjunto 
histórico del siglo XV por la 
tarde, visitando las ruinas de los 
templos de la antigua capital: el 
Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces 
de un árbol, y el Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visitar 

el monasterio de Wat Muang 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de altu-
ra. Proseguiremos a Phitsanuloke 
donde se visita el templo Wat 
Mahatat, cuya imagen de Buda 
que está considerada la más bonita 
del país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más importante 
de Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Visita del parque histórico donde 
daremos un agradable paseo en bi-
cicleta por los jardines entre ruinas 
y lagos, disfrutando de la vege-
tación y los templos, destacando 
el Wat Mahathat. Esta visita será 
uno de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Rai. Llegada y visita 
del gran “Templo Blanco” y la 
“Casa Negra”. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera entre 
Thailandia, Myanmar (Birmania) 
y Laos. Nos dirigimos al mirador 
que nos ofrece la panorámica de 
los tres países separados por el 
cauce del Mekong. Seguidamente 
tomaremos una lancha para reco-
rrer el río. Continuación a Chiang 
Mai por carretera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita-
remos el templo de Doi Suthep. 
Llegada al hotel. Por la noche, 

cena Kantoke con espectáculo de 
danzas tradicionales. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. 
La excursión incluye un paseo a 
lomos de elefante de 45 minutos. 
Seguido de la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte, entre otras las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “mujeres jirafa”. 
Continuación con la visita de una 
Granja de Orquídeas donde se 
pueden ver estas flores todo el 
año. Almuerzo. Regreso al hotel y 
tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Maldivas
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Maldivas vía Bangkok. Llegada 
y traslado en lancha rápida, 
vuelo doméstico o hidroavión 
al hotel elegido. Alojamiento. 

Días 11 al 13 Maldivas
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

Día 14 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto en lancha, vuelo domés-
tico o hidroavión, y salida con 
destino España vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro viaje estrella a Thailandia con todos los atractivos de 
este exótico país del sudeste asiático y el broche final de las 
Maldivas, una estancia perfecta para relajarse disfrutando de 
este enclave único, un paraíso soleado con un clima excelente 
todo el año. Cielos azules, playas de arena blanca y lagunas 
de aguas cristalinas. En todos los hoteles publicados hay posi-
bilidad de practicar snorkel, y algunos de ellos están rodeados 
de auténticos jardines de coral rodeados de peces multicolores. 
Todos disponen de centros de buceo homologados PADI.

ASIA / THAILANDIA • MALDIVAS
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke 
• Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Maldivas

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Maldivas  
(4 noches)

Velassaru Maldives (Lujo)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 5.

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 5.

Alternativas de  
alojamiento en Maldivas

Maldivas 
(4 noches)

Kuramathi Maldives* 
(Primera Sup.) 
Centara Ras Fushi Resort 
& Spa Maldives (Primera)
The Residence  
Maldives (Lujo)

*Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 
14.30 hrs. 

THAILANDIA SELECT & MALDIVAS
15 días / 12 noches

desde 

2.941 €

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.

SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia*.
*Las salidas de Bilbao, Málaga y Va-
lencia tienen suplemento, consultar.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, mar-
tes, sábados y domingos entre el 
7 de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V” para la ida y “P” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines desde Madrid y 
Barcelona. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena.
• El régimen alimenticio en 
Maldivas es en alojamiento 
y desayuno, excepto en el 
Kuramathi Maldives que será 
en pensión completa, en todo 
incluido en el Centara Ras Fushi 
y en media pensión (cena) en 
The Residence.        
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Los traslados en Maldivas son 
en lancha rápida, excepto en 
The Residence que son en vuelo 
doméstico y lancha rápida. Los 
traslados son proporcionados 
por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 
y los domingos. Las salidas de 
los martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona. 

Las salidas de los sábados tienen 
1 noche extra en Bangkok con 
un suplemento de 33 €.
*Existe la posibilidad de salir 
en lunes y pasar 2 noches en 
Bangkok en lugar de 3 noches 
con un descuento de 33 € por 
persona.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
THAILANDIA
Consultar págs. 198 - 200.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
& OFERTAS MALDIVAS
Consultar págs. 109 - 113.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 505 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Velassaru Maldives 
(Lujo)

07 Ene - 26 Mar* 3.328 1.146
30 Mar - 16 Abr* 3.307 1.097
20 Abr - 09 Jul* 2.941 736
13 Jul - 20 Ago* 3.096 890
24 Ago - 15 Oct* 2.980 779

Kuramathi Maldi-
ves¹ (Primera Sup.)

07 Ene - 26 Mar 3.540 1.388
30 Mar - 16 Abr 3.519 1.339
20 Abr - 07 Jul 3.071 903
08 Jul - 15 Oct 3.204 1.032

Centara Ras 
Fushi Resort & Spa 
Maldives 
(Primera Sup.)

07 Ene - 17 Feb 3.656 1.287
18 Feb - 19 Mar 3.532 1.168
23 Mar - 26 Mar 3.490 1.083
30 Mar - 16 Abr 3.469 1.034
20 Abr - 15 Oct 3.469 1.395
19 Oct - 20 Oct 3.509 1.435
21 Oct - 22 Oct 3.631 1.553
26 Oct - 10 Dic 3.690 1.640

The Residence 
Maldives (Lujo)

07 Ene - 19 Mar** 3.779 1.815
13 Mar - 26 Mar** 3.814 1.851
30 Mar - 16 Abr** y 21 Oct - 22 Oct** 3.793 1.802
20 Abr - 15 Oct** 3.522 1.535
19 Oct - 20 Oct** 3.588 1.602
26 Oct - 10 Dic** 3.852 1.889

*Tarifa Especial aplicada en el precio. ¹Es preciso llegar en un vuelo antes de las 14.30 hrs. **Des-
cuento Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación), media pensión y traslados gratis.
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TRIÁNGULO DE ORO & CAMBOYA
11 días / 8 noches

desde 

2.105 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Emirates • 
Etihad Airways • Aeroflot 
• Thai Airways • Singapore 
Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / 
Air France • China Airlines 
• Cathay Pacific

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos. Su princi-
pal atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en reali-
dad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior del cual 
se encuentra el templo de Phra 
Kaew, el Buda de la Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los 
más venerados de Thailandia. 
Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit) 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 

estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento. 

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir 
en avión a Chiang Rai, la capital 
de la provincia más septentrional 
del país, fundada en el siglo XII. 
Llegada y visita de uno de los 
nuevos atractivos de Thailandia, 
la “Casa Negra”. Continuación 
hacia el “Triángulo de Oro”, 
situado en la frontera entre Thai-
landia, Myanmar (Birmania) y 
Laos, famoso por el comercio del 
opio. Nos dirigimos al mirador 
que nos ofrece la panorámica de 
los tres países separados por el 
cauce del Mekong. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde realiza-
remos un trayecto en lancha por 
el río Mae Kok viendo el paisaje 

en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectónico 
y escultórico. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carretera. 
Llegada y visita del templo de Doi 
Suthep, construido a finales de siglo 
XIV, el cual domina la ciudad desde 
la colina homónima. Almuerzo en 
restaurante. Visita del templo de 
Phra Sing. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espectá-
culo de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. 
La excursión incluye un paseo a 
lomos de elefante de 45 minutos 
llegando al recinto de poblados 
con diversas tribus del norte, 
entre otras las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 
como “mujeres jirafa” debido a 
la longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Otras 
tribus muy representativas son los 
Kayaw (orejas grandes) y Palong. 
Continuación con la visita de una 
Granja de Orquídeas donde se 
pueden ver estas flores exóticas 
todo el año. Almuerzo. Regreso al 
hotel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
nocturno de la ciudad donde hay 
tiendas y tenderetes con artesanía 
local traída de diversos lugares de 
Thailandia, un lugar muy anima-
do. Alojamiento. 

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap 
vía Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiático. 
Estos majestuosos templos fueron 
construidos entre los siglos IX y 
XV por el Imperio Khemer, están 
ubicados en un paraje excepcional 
de jungla tropical. Los templos 
destacan por su depurado arte 
arquitectónico y escultórico, así 
como por su situación en medio 
de un complejo hidráulico muy 
desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa 400 km², con 
más de 100 templos, algunos de 
ellos cubiertos parcialmente por la 
jungla lo que les confiere una at-
mósfera romántica. Alojamiento. 

Día 8 Siem Reap 
(Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona 
por sus cuatro caras gigantes 
esculpidas presidiendo las 54 
torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continua-
mos la visita admirando los 
templos de Bapoun y Baksei 
Chamkrong, y los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes 
y del Rey Leproso. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita 
del famoso templo de Ta Prom, 

invadido por la jungla, lo que 
le confiere una atmósfera espe-
cial. El templo de Preah Khan 
construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, 
Neak Poan y veremos atardecer 
desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 9 Siem Reap 
(Media pensión)
Por la mañana salida hacia Ban-
teay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del templo de An-
gkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos 
a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pintores-
ca por el lago. Regreso a Siem 
Reap para a la hora indicada, 
salida en avión a España vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
El broche final de nuestro viaje a Thailandia serán los templos 
de Angkor, el conjunto monumental mayor de Asia donde 
se refleja la grandeza histórica del reino Khmer. Tierra de 
tradiciones vivas con una riqueza inconmensurable en tesoros 
arqueológicos. Los templos de Angkor son el corazón espiri-
tual de Camboya. La visita del conjunto de Angkor, rodeado 
por la jungla tropical, será una experiencia inolvidable.

ASIA / THAILANDIA • CAMBOYA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Siem Reap

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)    

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor  
(Primera Sup.)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)    

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 7.

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)  

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 7.

Alternativa de  
alojamiento en Camboya 
Siem Reap  
(3 noches)

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)  

SALIDAS 2019
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos, lunes y martes entre el 7 
de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
en Camboya. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen 
una noche extra en Bangkok 
con suplemento de 33 € por 
persona. Las salidas de los do-
mingos tienen dos noches extra 

en Bangkok con suplemento de 
66 € por persona.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Tara Angkor 
(Primera Sup.)

07 Ene - 19 Mar 2.169 385

24 Mar - 26 Mar 2.123 337

31 Mar - 17 Sep 2.105 298

22 Sep  - 22 Oct 2.145 336

26 Oct - 10 Dic 2.199 412

Victoria Angkor 
Resort & Spa (Lujo)

07 Ene - 19 Mar 2.337 551

24 Mar - 26 Mar 2.265 503

31 Mar - 17 Sep 2.247 464

22 Sep  - 22 Oct 2.335 552

26 Oct - 10 Dic 2.390 628
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THAILANDIA SELECT & CAMBOYA 
14 días / 11 noches

desde 

2.234 €

SALIDAS 2019 
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, mar-
tes, sábados y domingos entre el 
7 de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
en Camboya. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 
y los domingos. Las salidas de 
los martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona. 
Las salidas de los sábados tienen 
1 noche extra en Bangkok con 
un suplemento de 33 €.
*Existe la posibilidad de salir 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Emirates • 
Etihad Airways • Aeroflot 
• Thai Airways • Singapore 
Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / 
Air France • China Airlines 
• Cathay Pacific

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita del Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit), 
con su estatua de oro macizo 
de 5,5 toneladas. Seguido del 
Gran Palacio Real y el Buda 
Esmeralda. Terminamos con el 
Templo del Buda Reclinado, 
con su estatua de 45 metros de 
largo recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve 
a montar de inmediato al 
marchar éste. Seguimos hacia el 
Mercado Flotante con un reco-

rrido en barca por sus canales 
donde podremos disfrutar de 
un paisaje típico tailandés. Con-
tinuación hacia Kanchanaburi 
y paseo en lancha por el río 
Kwai. Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayuttha-
ya. Visita de las ruinas de los 
templos de la antigua capital: el 
Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del buda en las raíces 
de un árbol, y el Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang, donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire mos 
a Phitsanuloke, donde se visita 
el templo Wat Mahatat, cuya 
imagen de Buda está considerada 
la más bonita del país. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a 
Sukhothai, el conjunto histórico 
más importante de Thailandia. 
Visita del Parque Histórico, don-
de daremos un agradable paseo 
en bicicleta por los jardines entre 
ruinas y lagos, disfrutando de la 
vegetación y los templos, des-
tacando el Wat Mahathat. Esta 
visita será uno de los momentos 
mágicos del viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 
los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos. Nos dirigimos 
al mirador que nos ofrece la 
panorámica de los tres países 
separados por el cauce del Me-
kong. Seguidamente tomaremos 
una lancha para recorrer el río 
Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de 
Doi Suthep, el cual domina la 
ciudad desde la colina homó-
nima. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espec-
táculo de danzas tradicionales de 
las tribus del norte. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestramien-
to de elefantes donde veremos sus 
habilidades. La excursión incluye 

un paseo a lomos de elefante de 
45 minutos. Seguido de la visita al 
recinto de poblados con diversas 
tribus del norte, entre otras las fa-
mosas mujeres Karen. Continuación 
con la visita de una Granja de Or-
quídeas. Almuerzo. Regreso al hotel 
y tarde libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno de 
la ciudad. Alojamiento. 

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap 
vía Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiático. 
Estos majestuosos templos fueron 
construidos entre los siglos IX 
y XV por el Imperio Khemer, 
destacando por su depurado arte 
arquitectónico y escultórico, así 
como por su situación en medio 
de un complejo hidráulico muy 
desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa 400 km², con 
más de 100 templos, algunos de 
ellos cubiertos parcialmente por la 
jungla lo que les confiere una at-
mósfera romántica. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capi-
tal del Imperio Khmer, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo las 
54 torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continuamos 
con los templos de Bapoun y Bak-

sei Chamkrong, y los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes y 
del Rey Leproso. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
del famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla. El templo 
de Preah Khan construido a fina-
les del siglo XII como residencia 
real durante la construcción de 
Angkor Thom, Neak Poan y ve-
remos atardecer desde el Templo 
Pre Rup. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana salida hacia Bante-
ay Srey, también conocido como 
el templo de arenisca rosada de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 13 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Mechrey, 
una aldea flotante en el lago de 
Tonle Sap. Subiremos a bordo 
de un sampán para realizar una 
excursión pintoresca por el lago. 
Regreso a Siem Reap para a la 
hora indicada, salida en avión 
a España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Nuestro viaje estrella a Thailandia con el broche final de los 
templos de Angkor, el mayor conjunto monumental de Asia 
que es el corazón espiritual de Camboya. Uno de los lugares 
mágicos del Sudeste Asiático.

ASIA / THAILANDIA • CAMBOYA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • 
Phitsanuloke • Sukhothai • Lampang • Chiang Rai 
• Chiang Mai • Siem Reap

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor  
(Primera Sup.)

Alternativas de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 5. 

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo) 

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 5. 

Alternativa de  
alojamiento en Siem Reap
Siem Reap 
(3 noches)

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Tara Angkor 
(Primera Sup.)

07 Ene - 19 Mar 2.302 511
23 Mar - 26 Mar 2.255 462
30 Mar - 17 Sep 2.234 413
21 Sep - 22 Oct 2.274 451
26 Oct - 10 Dic 2.332 538

Victoria Angkor 
Resort & Spa 
(Lujo)

07 Ene - 19 Mar 2.469 677
23 Mar - 26 Mar 2.397 628
30 Mar - 17 Sep 2.376 579
21 Sep - 22 Oct 2.464 667
26 Oct - 10 Dic 2.523 754

en lunes y pasar 2 noches en 
Bangkok en lugar de 3 noches 
con un descuento de 33 € por 
persona.
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THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & KRABI
18 días / 15 noches

desde 

2.547 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore Airlines 
• Swiss • Finnair • Royal Jor-
danian • KLM / Air France • 
China Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2019 
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, 
martes, sábados y domingos 
entre el 7 de Enero y el 10 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 15 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
en Camboya. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado 
corresponde a la salida de los 
lunes* y los domingos. Las 
salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 33 € 
por persona. Las salidas de los 
sábados tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemen-
to de 33 €.
*Existe la posibilidad de salir 
en lunes y pasar 2 noches en 
Bangkok en lugar de 3 noches 
con un descuento de 33 € por 
persona.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

ASIA / THAILANDIA • CAMBOYA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke 
• Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Siem 
Reap • Phuket o Krabi o Koh Samui

Nuestro Thailandia Select está diseñado para descubrir y cono-
cer lo más interesante del Reino de Siam en las mejores con-
diciones. Hemos cuidado cada detalle incluyendo más visitas 
de lo habitual, ofreciendo un programa realmente completo 
extrayendo lo mejor de cada ciudad y punto de interés.
Además, hemos incluido los fabulosos templos de Angkor, el 
mayor conjunto monumental de Asia que es el corazón espi-
ritual de Camboya. Uno de los lugares mágicos del Sudeste 
Asiático.
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, 
donde destaca su estatua de Buda 
de oro macizo de 5,5 toneladas y 
3 metros de altura. Continuamos 
con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra ex-
cursión concluye con la visita del 
Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 

de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver cómo se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve 
a montar de inmediato al mar-
char éste, todo un espectáculo. 
Seguimos hacia el Mercado 
Flotante con un recorrido en 
barca por sus canales donde 
podremos disfrutar de un 
paisaje típico tailandés. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai” 
construido por los prisioneros 
aliados en la segunda guerra 
mundial. Llegada y paseo en 
lancha por el río hasta llegar 

al puente sobre el río Kwai. 
Almuerzo en restaurante. Pro-
seguiremos hacia Ayutthaya, se-
gunda capital del Reino de Siam 
y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
por la tarde, visitando las ruinas 
de los templos y fortalezas de 
la antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visi-
tar el monasterio de Wat Muang 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de al-
tura. Proseguiremos a Phitsanu-
loke donde se visita el templo 
Wat Mahatat, cuya imagen de 
Buda que está considerada la 
más bonita del país. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a 
Sukhothai, el conjunto histórico 
más importante de Thailandia, 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita del par-
que histórico donde daremos un 
agradable paseo en bicicleta por 
los jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  

Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 
los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra” un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos. Nos dirigimos 
al mirador que nos ofrece la 
panorámica de los tres países 
separados por el cauce del Me-
kong. Seguidamente tomaremos 
una lancha para recorrer el río 
Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de 
Doi Suthep, el cual domina la 
ciudad desde la colina homó-
nima. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espec-
táculo de danzas tradicionales de 
las tribus del norte. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai (Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes. La excur-
sión incluye un paseo a lomos 
de elefante de 45 minutos. 
Seguido de la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte, entre otras las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “mujeres jira-
fa”. Continuación con la visita 
de una Granja de Orquídeas. Al-
muerzo. Regreso al hotel y tarde 
libre. Se recomienda dar un 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 10 Chiang Mai / Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Siem Reap 
vía Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiático. 
Estos majestuosos templos fueron 
construidos entre los siglos IX y 
XV por el Imperio Khemer, están 
ubicados en un paraje excepcional 
de jungla tropical. Los templos 
destacan por su depurado arte 
arquitectónico y escultórico, así 
como por su situación en medio 
de un complejo hidráulico muy 
desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa 400 km², con 
más de 100 templos, algunos de 
ellos cubiertos parcialmente por la 
jungla lo que les confiere una at-
mósfera romántica. Alojamiento. 

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capi-
tal del Imperio Khmer, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo las 
54 torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continuamos la 
visita admirando los templos de 
Bapoun y Baksei Chamkrong, y 
los bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del famoso templo de 
Ta Prom, invadido por la jungla, 
lo que le confiere una atmósfera 
especial. El templo de Preah Khan 

construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, 
Neak Poan y veremos atarde-
cer desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 12 Siem Reap 
(Media pensión)
Por la mañana salida hacia Bante-
ay Srey, también conocido como 
el templo de arenisca rosada de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 13 Siem Reap / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a la 
playa elegida. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Días 14 al 16 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Día 17 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.
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THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & PHUKET
18 días / 15 noche

desde 

2.575 €
THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & KOH SAMUI
18 días / 15 noches

desde 

2.844 €

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park 
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Siem Reap

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor 
(Primera Sup.)

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Patong Merlin (Primera)
Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)
Katathani Phuket 
Beach Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)
Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)
Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)
Amari Vogue (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort 
(Lujo)
Amari Koh Samui 
(Primera Sup.)
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

¿Cómo se calcula el precio de Thailandia Select, 
Camboya & playa?

1. Tome el precio del circuito según la fecha de salida y la playa elegida.
2. Añada el suplemento de la alternativa de hotel en Bangkok 

y/o Chiang Mai si quiere modificarlo.
3. Sume la extensión a Camboya según el hotel elegido.

4. Añada el precio de la playa y hotel seleccionado.

THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & KRABI

Precio por persona Thailandia Select, Camboya & Krabi
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 2.029 383
30 Mar - 22 Oct 2.008 334
26 Oct - 10 Dic 2.067 420

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok 
Hotel G (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 421 128
01 Abr - 30 Sep 374 79
01 Oct - 23 Dic 414 117

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 588 294
01 Abr - 30 Sep 516 245
01 Oct - 23 Dic 604 333

Precio por persona Krabi
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Krabi Thai Village Resort (Primera)
08 Ene - 28 Feb 231 182
01 Mar - 31 Mar 210 162
01 Abr - 31 Oct 165 118

Tup Kaek Beach Resort (Primera) 11 Ene - 31 Mar 396 341
01 Abr - 31 Oct 214 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort 
(Lujo)

08 Ene - 28 Feb 452 395
01 Mar - 31 Mar 424 368
01 Abr - 31 Oct 326 274

Amari Vogue (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 557 496
01 Abr - 31 Oct 340 287
01 Nov - 23 Dic 582 520

Centara Grand Beach Resort & 
Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 694 585
01 Mar - 30 Abr 559 454
01 May - 31 Oct 387 332
01 Nov - 23 Dic 536 476

Precio por persona Thailandia Select, Camboya & Phuket
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 580 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 2.036 383
30 Mar - 22 Oct 2.015 334
26 Oct - 10 Dic 2.074 420

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok 
Hotel G (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree 
Bangkok (Lujo)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok 
Hotel G (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree 
Bangkok (Lujo)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Precio por persona Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 402 346
01 Mar - 31 Mar 322 270
01 Abr - 31 Oct* 243 175
01 Nov - 23 Dic 336 284

Patong Merlin (Primera)
07 Ene - 15 Ene 364 311
16 Ene - 30 Abr 186 138

Renaissance Phuket Resort & 
Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 676 611
01 Abr - 30 Abr 508 449
01 May - 31 Oct 326 274
01 Nov - 23 Dic 624 561

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

11 Ene - 31 Mar 687 621
01 Abr - 30 Abr 399 344
01 May - 31 Oct* 333 258
01 Nov - 21 Dic 610 547

Le Méridien Phuket Beach 
Resort (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 812 742
01 Mar - 31 Mar 671 606
01 Abr - 30 Abr 420 365
01 May - 31 Oct 396 341
01 Nov - 23 Dic 603 540

Twinpalms Phuket Resort 
(Lujo)

06 Ene - 28 Feb 728 661
01 Mar - 30 Abr 597 535
01 May - 31 Oct 427 371

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.

Precio por persona Thailandia Select, Camboya & Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 590 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 2.202 383
30 Mar - 22 Oct 2.181 334
26 Oct - 10 Dic 2.240 420

Precio por persona Koh Samui
Hoteles Temporadas Doble

Sup. 
Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 413 334
01 Mar - 30 Abr 367 290
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 289 215

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 509 457
01 May - 31 May* 396 348
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 424 375
01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 435 385
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 568 513
01 Ago - 25 Ago 596 540
01 Nov - 23 Dic* 403 355

Centara Grand Beach 
Resort Samui (Primera 
Sup.)

07 Ene - 28 Feb 694 635
01 Mar - 31 Oct 470 419
01 Nov - 20 Dic 410 361

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 617 561
20 Ene - 31 Ene 774 712
01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 505 452
15 Abr - 29 Abr 620 564
16 Jul - 31 Ago 680 621
01 Sep - 31 Oct 505 452
01 Nov - 21 Dic 480 429

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo)

07 Ene - 27 Abr 642 585
28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 487 436
15 Jul - 31 Ago 785 723

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & PHUKET THAILANDIA SELECT, CAMBOYA & KOH SAMUI

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Shangri-la  Hotel, Chiang 
Mai (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 421 128
01 Abr - 30 Sep 374 79
01 Oct - 23 Dic 414 117

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 588 294
01 Abr - 30 Sep 516 245
01 Oct - 23 Dic 604 333

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 421 128
01 Abr - 30 Sep 374 79
01 Oct - 23 Dic 414 117

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 588 294
01 Abr - 30 Sep 516 245
01 Oct - 23 Dic 604 333

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Shangri-la  Hotel, Chiang 
Mai (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Shangri-la  Hotel, Chiang 
Mai (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.
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SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos, lunes y martes entre el 7 
de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“L”, con la compañía Lufthansa.    
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
en Camboya. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen 
una noche extra en Bangkok con 
suplemento de 33 € por persona. 
Las salidas de los domingos tienen 
dos noches extra en Bangkok con 
suplemento de 66 € por persona.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & KRABI
15 días / 12 noches

desde 

2.423  €

Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte, una de las regiones más intere-
santes de Thailandia: Chiang Rai y Chiang Mai.
Además, hemos incluido los fabulosos templos de Angkor, el 
mayor conjunto monumental de Asia en el corazón espiritual 
de Camboya.Como broche final, ofrecemos las mejores 
opciones de playa en Phuket, Krabi y Koh Samui.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore Airlines 
• Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air 
France • China Airlines • 
Cathay Pacific

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y 
el bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal 
atracción es el Gran Palacio 
Real de Bangkok, que en reali-
dad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior del cual 
se encuentra el templo de Phra 
Kaew, el Buda de la Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los 
más venerados de Thailandia. 
Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 

del Buda de Oro (Wat Trimit) 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento. 

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Chiang Rai, 
la capital de la provincia más 
septentrional del país, fundada 
en el siglo XII. Llegada y visita 
de la “Casa Negra” creada por 
un arquitecto muy conocido 
en el país. Continuación hacia 
el “Triángulo de Oro”, situado 
en la frontera entre Thailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, 
famoso por el comercio del 
opio. Nos dirigimos al mirador 
que nos ofrece la panorámica 
de los tres países separados por 
el cauce del Mekong. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde rea-
lizaremos un trayecto en lancha 
por el río Mae Kok viendo el 

paisaje en las orillas del río que 
cruza Chiang Rai. Para termi-
nar, visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 
los últimos años.

Día 5 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carrete-
ra. Llegada y visita del templo de 
Doi Suthep, construido a finales 
de siglo XIV, el cual domina la 
ciudad desde la colina homóni-
ma. Para subir a este santuario, 
que es uno de los principales 
centros de peregrinación de 
Thailandia hay una escalera de 
309 peldaños, pero merece la 
pena el esfuerzo. Almuerzo en 
restaurante. Visita del templo de 
Phra Sing. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espec-
táculo de danzas tradicionales de 
las tribus del norte. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. 
La excursión incluye un paseo 
a lomos de elefante de 45 
minutos. Seguido de la visita al 
recinto de poblados con diver-
sas tribus del norte, entre otras 
las famosas mujeres Karen, 
popularmente conocidas como 
“mujeres jirafa” debido a la 
longitud de su cuello. Continua-
ción con la visita de una Granja 
de Orquídeas. Almuerzo. Re-
greso al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por el 
mercado nocturno de la ciudad 

donde hay tiendas y tenderetes 
con artesanía, un lugar muy 
animado. Alojamiento. 

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
a Siem Reap vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. Los 
templos de Angkor son la joya 
arquitectónica de Camboya y 
el mayor conjunto monumen-
tal del sudeste asiático. Estos 
majestuosos templos fueron 
construidos entre los siglos IX 
y XV por el Imperio Khemer, 
están ubicados en un paraje 
excepcional de jungla tropical. 
Los templos destacan por su 
depurado arte arquitectónico 
y escultórico, así como por 
su situación en medio de un 
complejo hidráulico muy 
desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa 400 km², con 
más de 100 templos, algunos 
de ellos cubiertos parcialmente 
por la jungla lo que les confiere 
una atmósfera romántica. 
Alojamiento. 

Día 8 Siem Reap 
(Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona 
por sus cuatro caras gigantes 
esculpidas presidiendo las 54 
torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continua-

mos la visita admirando los 
templos de Bapoun y Baksei 
Chamkrong, y los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes 
y del Rey Leproso. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita 
del famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que 
le confiere una atmósfera espe-
cial. El templo de Preah Khan 
construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, 
Neak Poan y veremos atardecer 
desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 9 Siem Reap 
(Media pensión)
Por la mañana salida hacia Ban-
teay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacio-
nal de Camboya. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a la 
playa elegida. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Días 11 al 13 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. 

Día 14 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

ASIA / THAILANDIA • CAMBOYA
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Siem Reap • 
Phuket o Krabi o Koh Samui

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo) 

Alternativa de  
alojamiento en Siem Reap

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor  
(Primera Sup.)

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort Samui  
(Primera Sup.)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo)

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.
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¿Cómo se calcula el precio de Triángulo de Oro, Camboya & playa?

1. Tome el precio del circuito según la fecha de salida y la playa elegida.
2. Añada el suplemento de la alternativa de hotel en Bangkok y/o Chiang Mai 

si quiere modificarlo.
3. Sume la extensión a Camboya según el hotel elegido.

4. Añada el precio de la playa y hotel seleccionado.

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & PHUKET
15 días / 12 noches

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & KOH SAMUI
15 días / 12 noches

desde 

2.451 €
desde 

2.716 €

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & KRABI

TRIÁNGULO DE ORO, CAMBOYA & PHUKET TRIÁNGULO DE ORO CAMBOYA & KOH SAMUI

Precio por persona Triángulo de Oro, Camboya & Krabi
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 585 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 1.902 258
31 Mar - 22 Oct 1.884 219
27 Oct - 10 Dic 1.939 294

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo) 07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo) 07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo) 07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo) 07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo) 07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo) 07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 421 128
01 Abr - 30 Sep 374 79
01 Oct - 23 Dic 414 117

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 588 294
01 Abr - 30 Sep 516 245
01 Oct - 23 Dic 604 333

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 421 128
01 Abr - 30 Sep 374 79
01 Oct - 23 Dic 414 117

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 588 294
01 Abr - 30 Sep 516 245
01 Oct - 23 Dic 604 333

Precio por persona Camboya
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tara Angkor  (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar 421 128
01 Abr - 30 Sep 374 79
01 Oct - 23 Dic 414 117

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 588 294
01 Abr - 30 Sep 516 245
01 Oct - 23 Dic 604 333

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Shangri-la  Hotel, Chiang Mai (Lujo) 07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Shangri-la  Hotel, Chiang Mai (Lujo) 07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Shangri-la  Hotel, Chiang Mai (Lujo) 07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.

Precio por persona Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 402 346
01 Mar - 31 Mar 322 270
01 Abr - 31 Oct* 243 175
01 Nov - 23 Dic 336 284

Patong Merlin (Primera)
06 Ene - 31 Mar 364 311
01 Abr - 31 Oct 186 138

Renaissance Phuket Resort & Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 676 611
01 Abr - 30 Abr 508 449
01 May - 31 Oct 326 274
01 Nov - 23 Dic 624 561

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)

11 Ene - 31 Mar 687 621
01 Abr - 30 Abr 399 344
01 May - 31 Oct* 333 258
01 Nov - 21 Dic 610 547

Le Méridien Phuket Beach Resort (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 812 742
01 Mar - 31 Mar 671 606
01 Abr - 30 Abr 420 365
01 May - 31 Oct 396 341
01 Nov - 23 Dic 603 540

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)
06 Ene - 28 Feb 728 661
01 Mar - 30 Abr 597 535
01 May - 31 Oct 427 371

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio por persona Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Krabi Thai Village Resort (Primera)
08 Ene - 28 Feb 231 182
01 Mar - 31 Mar 210 162
01 Abr - 31 Oct 165 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort  (Primera)
11 Ene - 31 Mar 396 341
01 Abr - 31 Oct 214 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)
08 Ene - 28 Feb 452 395
01 Mar - 31 Mar 424 368
01 Abr - 31 Oct 326 274

Amari Vogue (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 557 496
01 Abr - 31 Oct 340 287
01 Nov - 23 Dic 582 520

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)
01 Mar - 30 Abr 559 454
01 May - 31 Oct 387 332
01 Nov - 23 Dic 536 476

Precio por persona Triángulo de Oro, Camboya & Phuket
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 585 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 1.909 258
31 Mar - 22 Oct 1.891 219
27 Oct - 10 Dic 1.946 294

Precio por persona Triángulo de Oro, Camboya & Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 590 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 2.070 258
31 Mar - 22 Oct 2.053 219
27 Oct - 10 Dic 2.107 294

Precio por persona Koh Samui
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 413 334
01 Mar - 30 Abr 367 290
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 289 215

Melati Beach Resort & Spa 
(Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 509 457
01 May - 31 May* 396 348
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 424 375
01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 435 385
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 568 513
01 Ago - 25 Ago 596 540
01 Nov - 23 Dic* 403 355

Centara Grand Beach Re-
sort Samui (Primera Sup.) 

07 Ene - 28 Feb 694 635
01 Mar - 31 Oct 470 419
01 Nov - 20 Dic 410 361

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 617 561
20 Ene - 31 Ene 774 712
01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 505 452
15 Abr - 29 Abr 620 564
16 Jul - 31 Ago 680 621
01 Sep - 31 Oct 505 452
01 Nov - 21 Dic 480 429

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo)

07 Ene - 27 Abr 642 585
28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 487 436
15 Jul - 31 Ago 785 723

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.
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SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos, lunes y martes entre el 7 
de Enero y el 10 de Diciembre

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a las salidas de los lunes 
y los martes. Las salidas de los 
domingos tienen una noche 
extra en Bangkok con un suple-
mento de 33 € por persona

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways • 
Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • Cathay Pacific

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de ar-
quitectura tradicional y sus fiestas 
budistas, así como sus modernos 
rascacielos y sus zonas residencia-
les. Su tráfico trepidante frente a 
la tranquilidad y serenidad que 
emana de sus recintos espiritua-
les, como contrapartida al caos 
y el bullicio de sus mercados y 
zonas comerciales. Su principal 
atracción es el Gran Palacio Real 
de Bangkok, que en realidad es 
una ciudad dentro de la ciudad, 
en el interior del cual se encuen-
tra el templo de Phra Kaew, el 

Buda de la Esmeralda, tallado en 
jade, y uno de los más venerados 
de Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad co-
menzando en el Templo del Buda 
de Oro (Wat Trimit) situado en 
el área del Barrio Chino, donde 
destaca su estatua de Buda de oro 
macizo de 5,5 toneladas y 3 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de la 
ciudad, con su inmensa estatua de 
45 metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya / Bangkok 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el 

Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver como se desmonta para dejar 
pasar el tren y se vuelve a montar 
de inmediato al marchar éste, 
todo un espectáculo. Seguimos 
hacia el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus canales 
donde podremos disfrutar de un 
paisaje típico tailandés. Continua-
ción hacia Kanchanaburi, donde 
retomaremos la historia del 
“Puente sobre el Río Kwai” cons-
truido por los prisioneros aliados 
en la segunda guerra mundial. Lle-
gada y paseo en lancha por el río 
hasta llegar al puente sobre el río 
Kwai.  Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
antigua capital del Reino de Siam 
y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
visitando las ruinas de los templos 
y fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo 
de Chai Wattanaram. Regreso a 
Bangkok. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Chiang Mai
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo hacia Chiang Mai. 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde visitaremos los templos 
de Phra Sing y Doi Suthep, el 
último de los cuales domina la 
ciudad desde la colina homóni-
ma y es uno de los principales 
centros de peregrinación de 
Thailandia, para subir a este 
santuario hay una escalera de 
309 peldaños, pero merece la 
pena el esfuerzo. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. 
La excursión incluye un paseo a 
lomos de elefante de 45 minutos. 
Seguido de la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte, entre otras las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “mujeres jirafa” 
debido a la longitud de su cuello. 
Esta tribu es originaria de Myan-
mar. Otras tribus muy represen-
tativas son los Kayaw (orejas 
grandes) y Palong. Continuación 
con la visita de una Granja de 
Orquídeas donde se pueden ver 
estas flores exóticas todo el año. 
Almuerzo. Rregreso al hotel y tar-
de libre. Se recomienda dar una 
paseo por el mercado nocturno 
de la ciudad, donde hay tiendas y 
tenderetes con artesania, un lugar 
muy animado. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 8 al 10 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Cuando nos referimos a Krabi 
generalmente hablamos de un 
hermoso paisaje costero en el 
mar de Andamán, con playas, 
bosques, acantilados cubiertos 
por la jungla, y actividades 

acuáticas. Desde muchos puntos 
de la península se ven las islas 
calcáreas que le confieren un 
horizonte mágico. 
Phuket, la mayor isla de 
Thailandia situada en la costa 
oeste del Mar de Andamán es 
famosa por sus largas playas, 
aguas cálidas de tonos turquesa 
y esmeralda, rocas calizas de 
gran belleza, junglas tropicales 
y verdes arrozales. Cada playa y 
zona costera es diferente y están 
separadas por cabos y colinas 
cubiertas de densa vegetación 
tropical.
La isla de Koh Samui, situada 
en el Golfo de Siam ofrece un 
clima diferente a la costa del 
mar de Andamán, ya que está 
más protegida de las lluvias en 
los meses de verano. Koh Samui 
es la tercera isla en tamaño de 
Thailandia. Nos ofrece la posibi-
lidad de relajarnos en sus playas 
y practicar deportes acuáticos.

Día 11 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 6
Mismo itinerario que el progra-
ma Tesoros de Thailandia.

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Cómodo viaje para conocer lo más representativo del Reino 
de Siam, un país colorista donde la animación no tiene lími-
te, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, con be-
llos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio cultural.
Nuestro programa exclusivo Tesoros de Thailandia incluye 
la visita del Gran Palacio Real de Bangkok y los principales 
templos de la ciudad, así como el sorprendente Mercado del 
Tren (Mae Klong) y el famoso Mercado Flotante durante la 
excursión de día completo a Río Kwai y la capital histórica 
de Ayutthaya. 
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y 
ofrece un importante patrimonio cultural, entre otros los 
famosos templos de Phra Sing y Doi Suthep.
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Chiang Mai • 
Phuket o Krabi o Koh Samui

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills  (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok 
G (Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo) 

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket 
Beach Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo) 

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi 
Beach Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort Samui  
(Primera Sup.)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort 
(Lujo)

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

TESOROS DE THAILANDIA & KRABI
12 días / 9 noches

TESOROS DE THAILANDIA & PHUKET
12 días / 9 noches

desde 

1.649 €
desde 

1.649 €

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.
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TESOROS DE THAILANDIA
8 días / 5 noches

TESOROS DE THAILANDIA & KOH SAMUI
12 días / 9 noches

desde 

1.337 €
desde 

1.845 €

Precio final por persona Tesoros de Thailandia  
Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
15 Ene - 27 Mar 1.405 259
02 Abr - 23 Oct 1.337 192
29 Oct - 12 Mar 2020 1.376 231

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo)
07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Shangri-la  Hotel, Chiang Mai (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.

Precio final por persona extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 528 346
01 Mar - 31 Mar 449 270
01 Abr - 31 Oct* 369 175
01 Nov - 23 Dic 463 284

Patong Merlin (Primera)
06 Ene - 31 Mar 491 311
01 Abr - 31 Oct 312 138

Renaissance Phuket Beach Resort & Spa (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 803 611
01 Abr - 15 Abr 635 449
16 Abr - 31 Oct 453 274
01 Nov - 23 Dic 750 561

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)

11 Ene - 31 Mar 813 621
01 Abr - 30 Abr 526 344
01 May - 31 Oct* 461 258
01 Nov - 21 Dic 736 547

Le Méridien Phuket Beach Resort (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 938 742
01 Mar - 31 Mar 798 606
01 Abr - 30 Abr 547 365
01 May - 31 Oct 523 341
01 Nov - 23 Dic 729 540

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)
06 Ene - 28 Feb 855 661
01 Mar - 30 Abr 724 535
01 May - 31 Oct 554 371

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Krabi Thai Village Resort (Primera)

08 Ene - 28 Feb 378 182

01 Mar - 31 Mar 357 162

01 Abr - 31 Oct 312 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort  (Primera)
11 Ene - 31 Mar 543 341

01 Abr - 31 Oct 361 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 599 395

01 Mar - 31 Mar 571 368

01 Abr - 31 Oct 473 274

Amari Vogue (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 704 496

01 Abr - 31 Oct 487 287

01 Nov - 23 Dic 729 520

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 841 585

01 Mar - 30 Abr 706 454

01 May - 31 Oct 534 332

01 Nov - 23 Dic 683 476

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 632 334

01 Mar - 30 Abr 585 290

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 508 215

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 728 457

01 May - 31 May* 615 348

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 643 375

01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 653 385

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 787 513

01 Ago - 25 Ago 815 540

01 Nov - 23 Dic* 622 355

Centara Grand Beach Resort Samui 
(Primera Sup.) 

07 Ene - 28 Feb 913 635

01 Mar - 31 Oct 688 419

01 Nov - 20 Dic 629 361

SALA Samui Choengmon Beach Resort 
(Lujo)

08 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 836 561

20 Ene - 31 Ene 993 712

01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 723 452

15 Abr - 29 Abr 839 564

16 Jul - 31 Ago 899 621

01 Sep - 31 Oct 723 452

01 Nov - 21 Dic 699 429

Anantara Lawana Koh Samui Resort 
(Lujo)

07 Ene - 27 Abr 861 585

28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 706 436

15 Jul - 31 Ago 1.004 723
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.



18

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 

Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 
de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y el 
bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atrac-

ción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual se encuentra 
el templo de Phra Kaew, el Buda 
de la Esmeralda, tallado en jade, 
y uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad co-
menzando en el Templo del Buda 
de Oro (Wat Trimit) situado en 
el área del Barrio Chino, donde 
destaca su estatua de Buda de oro 
macizo de 5,5 toneladas y 3 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de la 
ciudad, con su inmensa estatua de 
45 metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya / Bangkok 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver como se desmonta para dejar 
pasar el tren y se vuelve a montar 
de inmediato al marchar éste, 
todo un espectáculo. Seguimos 
hacia el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus canales 
donde podremos disfrutar de un 
paisaje típico tailandés. Continua-
ción hacia Kanchanaburi, donde 
retomaremos la historia del 

“Puente sobre el Río Kwai” cons-
truido por los prisioneros aliados 
en la segunda guerra mundial. Lle-
gada y paseo en lancha por el río 
hasta llegar al puente sobre el río 
Kwai.  Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
antigua capital del Reino de Siam 
y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
visitando las ruinas de los templos 
y fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo 
de Chai Wattanaram. Regreso a 
Bangkok. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a Chiang Rai, la capital de 
la provincia más septentrional del 
país, fundada en el siglo XII. Llega-
da y visita de uno de los nuevos 
atractivos de Thailandia, la “Casa 
Negra” creada por un arquitecto 
muy conocido en el país. Con-
tinuación hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera entre 
Thailandia, Myanmar (Birmania) 
y Laos, fa moso por el comercio 
del opio. Nos dirigimos al mirador 
que nos ofrece la panorámica 
de los tres países separados por 
el cauce del Mekong, uno de los 
ríos más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde realizaremos un 
trayecto en lancha por el río Mae 
Kok viendo el paisaje en las orillas 
del río que cruza Chiang Rai. Para 
terminar, visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en los 
últimos años.

Día 6 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-

tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homóni ma. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 7 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. 
La excursión incluye un paseo a 
lomos de elefante de 45 minutos. 
Seguido de la visita al recinto de 
poblados con diversas tribus del 
norte, entre otras las famosas 
mujeres Karen, popularmente 
conocidas como “mujeres jirafa” 
debido a la longitud de su cuello. 
Esta tribu es originaria de Myan-
mar. Otras tribus muy representati-
vas son los Kayaw (orejas grandes) 
y Palong. Continuación con la 
visita de una Granja de Orquídeas 
donde se pueden ver estas flores 
exóticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. Se 
recomienda dar un paseo por el 
mercado nocturno de la ciudad 
donde hay tiendas y tenderetes 
con artesanía local traída de diver-
sos lugares de Thailandia, un lugar 
muy animado. Alojamiento. 

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 9 al 11 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.

Krabi está en la costa al suroeste 
de Thailandia bañada por el 
océano Índico. Este lugar de 
vacaciones nos ofrece un hermo-
so paisaje costero en el mar de 
Andamán, con playas, bosques y 
acantilados cubiertos por la jun-
gla. Al sur de Krabi está la playa 
de Ao Nang con arena blanca 
y aguas cristalinas. Otra zona 
famosa es la playa de Rallay en 
una pequeña península situada 
entre la ciudad de Krabi y la 
zona de Ao Nang, sólo accesible 
en barca debido los acantilados 
que impiden el paso. En total 
hay 83 islas calcáreas que le 
confieren un horizonte mágico y 
casi irreal a sus costas. 

Phuket, la mayor isla de Thailan-
dia. Situada al sur del país, en la 
costa oeste del Mar de Andamán 
es famosa por sus largas playas, 
aguas cálidas de tonos turquesa 
y esmeralda, junglas tropicales 
y verdes arrozales. Phuket es 
ideal para los que buscan playa 
y relax, para los aficionados 
a los deportes acuáticos y 
también, para los que disfrutan 
de la vida nocturna en lugares 
como Patong. La mayor parte 
de las playas de Phuket están 
en la costa oeste. En general se 
considera a las playas del norte 
como de hoteles más exclusivos, 
en el centro en la zona la de 
Patong hay lugares de ambiente. 
En sur, las playas de Kata y Kata 

Noi así como Karon, al igual que 
las del este de la isla como Cape 
Panwa son zonas más tranquilas 
y acogedoras.

La isla de Koh Samui, situada 
en el Golfo de Siam ofrece un 
clima diferente a la costa del 
mar de Andamán, ya que está 
más protegida de las lluvias en 
los meses de verano. Koh Samui 
es la tercera isla en tamaño de 
Thailandia. Desde sus playas del 
norte se ve la isla vecina Koh 
Phangan a la que se accede en 
barco desde Koh Samui, con sus 
hoteles exclusivos. En Koh Samui 
hay varias zonas siendo la más 
frecuentada la de Chaweng de-
bido a sus mercados nocturnos 
y su ambiente festivo., además, 
la isla nos ofrece la posibilidad 
de relajarnos en sus playas y 
practicar deportes acuáticos. 

Día 12 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 7
Mismo itinerario que el 
programa Triángulo de Oro y 
Ayutthaya.

Día 8 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Nuestro Triángulo de Oro con el aliciente de haber incluido 
un día completo de visita desde Bangkok a la antigua capital 
de Ayutthaya, donde se incluye el Mercado del Tren Mae 
Klong y el famoso Mercado Flotante, así como el Río Kwai.
También incluye la visita del Gran Palacio Real de Bangkok y 
los principales templos de la ciudad, así como las capitales del 
norte: Chiang Rai y Chiang Mai.
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Su principal atracción es el Gran Palacio Real 
de Bangkok, que en realidad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior de la cual se encuentra el templo de 
Phra Kaew, el Buda de Esmeralda, tallado en jade, y uno de 
los más venerados de Thailandia.
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesan-
tes para el viajero. Chiang Rai fue fundada en el siglo XIII 
como capital de la provincia más septentrional del país, hoy 
en día es famosa por el Templo Blanco y la Casa Negra, 
ambos construidos por dos arquitectos famosos. El célebre 
“Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre Thailandia, Laos 
y Myanmar, tenía su punto de partida en Chiang Rai con su 
comercio del opio.
La ciudad de Chiang Mai es la segunda mayor del país y ofre-
ce un importante patrimonio cultural, entre otros los famosos 
templos de Phra Sing y Doi Suthep.
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Chiang Rai • 
Chiang Mai • Phuket o Krabi o Koh Samui

TRIÁNGULO DE ORO, AYUTTHAYA & PHUKET
13 días / 10 noches

TRIÁNGULO DE ORO, AYUTTHAYA & KRABI
13 días / 10 noches

desde 

1.927 €
desde 

1.928 €

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.
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SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos y lunes entre el 7 de Enero 
y el 9 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a las salidas de los lunes. 
Las salidas de los domingos 
tienen una noche extra en 
Bangkok con un suplemento de 
33 € por persona

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai* (Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo) 

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo) 

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Villas Resort 
(Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort Samui  
(Primera Sup.)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish 
Airlines • Emirates • Etihad 
Airways • Aeroflot • Thai 
Airways • Singapore Airlines 
• Swiss • Finnair • Royal 
Jordanian • KLM / Air 
France • China Airlines • 
Cathay Pacific

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo)
07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Shangri-la  Hotel, Chiang Mai (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.

Precio final por persona  
Opción sin playa 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 25 Mar 1.652 295
31 Mar - 21 Oct 1.614 250
27 Oct - 09 Dic 1.690 333

Precio final por persona extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 530 346
01 Mar - 31 Mar 450 270
01 Abr - 31 Oct* 371 175
01 Nov - 23 Dic 464 284

Patong Merlin (Primera)
06 Ene - 31 Mar 492 311
01 Abr - 31 Oct 314 138

Renaissance Phuket Beach Resort & 
Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 804 611
01 Abr - 30 Abr 636 449
01 May - 31 Oct 454 274
01 Nov - 23 Dic 752 561

Katathani Phuket Beach Resort¹ 
(Lujo)

11 Ene - 31 Mar 815 621
01 Abr - 30 Abr 527 344
01 May - 31 Oct* 461 258
01 Nov - 21 Dic 738 547

Le Méridien Phuket Beach Resort 
(Lujo)

11 Ene - 28 Feb 940 742
01 Mar - 31 Mar 799 606
01 Abr - 30 Abr 549 365
01 May - 31 Oct 524 341
01 Nov - 23 Dic 731 540

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)
06 Ene - 28 Feb 856 661
01 Mar - 30 Abr 725 535
01 May - 31 Oct 556 371

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Krabi Thai Village Resort 
(Primera)

08 Ene - 28 Feb 380 182

01 Mar - 31 Mar 358 162

01 Abr - 31 Oct 313 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort  
(Primera)

11 Ene - 31 Mar 544 341

01 Abr - 31 Oct 362 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort 
(Lujo)

08 Ene - 28 Feb 600 395

01 Mar - 31 Mar 572 368

01 Abr - 31 Oct 474 274

Amari Vogue (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 705 496

01 Abr - 31 Oct 488 287

01 Nov - 27 Dic 730 520

Centara Grand Beach Resort & 
Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 842 585

01 Mar - 30 Abr 707 454

01 May - 31 Oct 535 332

01 Nov - 24 Dic 684 476

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 624 334

01 Mar - 30 Abr 577 290

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 500 215

Melati Beach Resort & Spa 
(Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 720 457

01 May - 31 May* 607 348

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 635 375

01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 645 385

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 778 513

01 Ago - 25 Ago 806 540

01 Nov - 23 Dic* 614 355

Centara Grand Beach Resort 
Samui (Primera Sup.) 

07 Ene - 28 Feb 905 635

01 Mar - 31 Oct 680 419

01 Nov - 20 Dic 621 361

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

08 Ene -19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 828 561

20 Ene - 31 Ene 985 712

01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 715 452

15 Abr - 29 Abr 831 564

16 Jul - 31 Ago 891 621

01 Sep - 31 Oct 715 452

01 Nov - 21 Dic 691 429

Anantara Lawana Koh Samui 
Resort (Lujo)

07 Ene - 27 Abr 853 585

28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 698 436

15 Jul - 31 Ago 996 723
*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

TRIÁNGULO DE ORO & AYUTTHAYA
9 días / 6 noches

desde 

1.614 €
TRIÁNGULO DE ORO, AYUTTHAYA & KOH SAMUI
13 días / 10 noches

desde 

2.114  €
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Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Bangkok 
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital económica y política de 
Thailandia, está situada a orillas 

del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena 
de contrastes, con sus templos 
de arquitectura tradicional y 
sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y sus 
zonas residenciales. Su tráfico 
trepidante frente a la tranqui-
lidad y serenidad que emana 

de sus recintos espirituales, 
como contrapartida al caos y el 
bullicio de sus mercados y zonas 
comerciales. Su principal atrac-
ción es el Gran Palacio Real de 
Bangkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual se encuentra 
el templo de Phra Kaew, el Buda 
de la Esmeralda, tallado en jade, 
y uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad co-
menzando en el Templo del Buda 
de Oro (Wat Trimit) situado en 
el área del Barrio Chino, donde 
destaca su estatua de Buda de oro 
macizo de 5,5 toneladas y 3 me-
tros de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real y el 
Buda Esmeralda. Nuestra excur-
sión guiada concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok y uno de los iconos de la 
ciudad, con su inmensa estatua de 
45 metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les como el Mercado Flotante. 
Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver como se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve 

a montar de inmediato al mar-
char éste, todo un espectáculo. 
Seguimos hacia el Mercado 
Flotante con un recorrido en 
barca por sus canales donde 
podremos disfrutar de un 
paisaje típico tailandés. Conti-
nuación hacia Kanchanaburi, 
donde retomaremos la historia 
del “Puente sobre el Río Kwai” 
construido por los prisioneros 
aliados en la segunda guerra 
mundial. Llegada y paseo en 
lancha por el río hasta llegar 
al puente sobre el río Kwai.  
Almuerzo en restaurante. Pro-
seguiremos hacia Ayutthaya, se-
gunda capital del Reino de Siam 
y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
por la tarde, visitando las ruinas 
de los templos y fortalezas de 
la antigua capital: el Wat Maha-
that, con su célebre imagen del 
Buda en las raíces de un árbol, 
y el célebre Templo de Chai 
Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguiremos 
a Phitsanuloke donde se visita 
el templo Wat Mahatat, donde 
se encuentra la imagen de Buda 
que está considerada la más 
bonita del país, fabricada en 
bronce fundido y bañada en 
oro en el año 1931. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
a Sukhothai, el conjunto 
histórico más importante de 
Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Sukhothai significa “Amanecer 

de la Felicidad”, fundada en el 
siglo XIII fue el primer reino 
thai realmente independiente, 
que disfrutó de una edad de 
oro durante el reinado de 
Ramkhamhaeng, a quién se atri-
buye la creación del alfabeto 
tailandés. Visita del parque his-
tórico donde daremos un agra-
dable paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Bangkok / 
Phuket, Koh Samui o Krabi 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto proporcionado por el 
alojamiento para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Días 8 al 10 Phuket, Koh 
Samui o Krabi 
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento. 

Día 11 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA 

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el progra-
ma Reinos Thai. 

Día 7 Sukhothai / Bangkok 
/ España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España 
Llegada.

EXT. CAMBOYA, TEMPLOS 
DE ANGKOR

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que el progra-
ma Reinos Thai. 

Día 7 Sukhothai / Bangkok / 
Siem Reap  
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Siem Reap, vía Bangkok. Llega-
da y traslado al hotel. 

Los templos de Angkor son la 
joya arquitectónica de Camboya 
y el mayor conjunto monumental 
del sudeste asiático. Destacan por 
su depurado arte, su tamaño y su 
situación en medio de un comple-
jo hidráulico muy desarrollado 
para la época. El conjunto ocupa 
unos 400 km², con más de cien 
templos y magníficos vestigios 
de las diferentes capitales del 
Imperio Khmer, ubicados en un 
paraje excepcional de jungla 
que les confiere una atmósfera 
romántica. Alojamiento. 

Día 8 Siem Reap (Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capi-
tal del Imperio Khmer, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo 
las 54 torres todas con esculturas 
de 216 caras enigmáticas que fue-
ron esculpidas hace ocho siglos, 
así como los relieves con todo 
lujo de detalles sobre la vida 
y las batallas del reino Khmer 
con más de once mil personajes 
esculpidos.  Continuamos la 
visita admirando los templos de 
Bapuon y Baksei Chamkrong, 

ambos dedicados a Shiva, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del famoso templo 
de Ta Prom, invadido por la 
jungla, lo que le confiere una 
atmósfera especial. El templo de 
Preah Khan construido a finales 
del siglo XII como residencia 
real durante la construcción de 
Angkor Thom, Neak Poan y ve-
remos atardecer desde el Templo 
Pre Rup. Alojamiento. 

Día 9 Siem Reap (Media pensión) 
Por la mañana salida hacia 
Banteay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca ro-
sada de las mujeres. Haremos un 
alto para tomar leche de coco 
natural y seguiremos con la vi-
sita de Bantey Samre. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visi-
ta del templo de Angkor Wat, el 
emblema nacional de Camboya, 
un conjunto majestuoso que es 
la máxima expresión arquitec-
tónica del imperio Khemer. Fue 
construido en el siglo XII, con 
funciones de templo principal, 
y albergando el Palacio Real. 
Angkor Wat está considerado la 
construcción religiosa mayor del 
mundo. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap / Bangkok 
/ España 
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos a 
bordo de un sampán para rea-
lizar una excursión pintoresca 
por el lago. Salida en avión a 
España, vía ciudades de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural. También conocido como el “País de la Sonrisa”, 
nos ofrece hospitalidad, un clima suave, y sobre todo, algo 
único: el arte de vivir tailandés, es decir, la forma de ser y 
entender la vida de este pueblo entrañable. 
Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado del 
Tren y el famoso Mercado Flotante, así como las capitales 
históricas del centro de Thailandia, Ayutthaya y Sukhothai, 
ambas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Bangkok la capital económica y política de Thailandia, está 
situada a orillas del río Chao Praya y es una de las gran-
des metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Su tráfico trepidante frente a la tranquili-
dad y serenidad que emana de sus recintos espirituales. Su 
principal atracción es el Gran Palacio Real de Bangkok, que 
en realidad es una ciudad dentro de la ciudad, en el interior 
de la cual se encuentra el templo de Phra Kaew, el Buda de 
Esmeralda, tallado en jade, y uno de los más venerados de 
Thailandia. 
El centro de Thailandia presenta gran interés por sus antiguas 
capitales llenas de magia y encanto. Ofrecemos la visita de 
estos lugares históricos sin prisas y en los mejores momentos 
de luz, con el atardecer en Ayutthaya y Sukhothai, gracias 
a la ubicación de los hoteles seleccionados. Además, en 
Sukhothai podremos dar un original paseo en bicicleta entre 
las ruinas y lagos del conjunto histórico.

ASIA / THAILANDIA 
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • 
Phitsanuloke • Sukhothai

REINOS THAI & KRABI
12 días / 9 noches

desde 

1.539  €
REINOS THAI & PHUKET

12 días / 9 noches

desde 

1.568  €
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SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia..
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, 
martes, sábados y domingos 
entre el 7 de Enero y el 10 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado 
corresponde a la salida de los 
lunes* y los domingos. Las 
salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok 
con un descuento de 33 € 
por persona. Las salidas de los 
sábados tienen 1 noche extra 
en Bangkok con un suplemen-
to de 33 €.
*Existe la posibilidad de salir 
en lunes y pasar 2 noches en 
Bangkok en lugar de 3 noches 
con un descuento de 33 € por 
persona.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)
Patong Merlin (Primera)
Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)
Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)
Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)
Twinpalms Phuket Resort 
(Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Village Resort 
(Primera)
Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)
Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)
Amari Vogue (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)
Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)
Centara Grand Beach 
Resort Samui (Primera 
Sup.)
SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)
Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite
Alternativa de  
alojamiento en Siem Reap

Siem Reap  
(3 noches)

Tara Angkor  
(Primera Sup.)
Victoria Angkor Resort & 
Spa (Lujo)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways 
• Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • Fin-
nair • Royal Jordanian • KLM / Air France • China Airlines • 
Cathay Pacific

Precio final por persona 
Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 1.232 194
30 Mar - 22 Oct 1.229 180
26 Oct - 10 Dic 1.235 196

Precio final por persona Extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 555 346

01 Mar - 31 Mar 476 270

01 Abr - 31 Oct* 396 175

01 Nov - 27 Dic 490 284

Patong Merlin (Primera)
06 Ene - 31 Mar 518 311

01 Abr - 31 Oct 339 138

Renaissance Phuket Resort & Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 830 611

01 Abr - 30 Abr 662 449

01 May - 31 Oct 480 274

01 Nov - 23 Dic 777 561

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)

11 Ene - 31 Mar 840 621

01 Abr - 30 Abr 553 344

01 May - 31 Oct* 486 258

01 Nov - 21 Dic 763 547

Le Méridien Phuket Beach Resort  (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 965 742

01 Mar - 31 Mar 825 606

01 Abr - 30 Abr 574 365

01 May - 31 Oct 550 341

01 Nov - 23 Dic 756 540

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)
06 Ene - 28 Feb 882 661
01 Mar - 30 Abr 751 535
01 May - 31 Oct 581 371

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Camboya
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 €  (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Tara Angkor (Primera Sup.) 
15 Ene - 31 Mar 650 128
01 Abr - 30 Sep 604 79
01 Oct - 23 Dic 643 117

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
15 Ene - 31 Mar 818 294
01 Abr - 30 Sep 746 245
01 Oct - 23 Dic 834 333

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Krabi Thai Village Resort (Primera) 

08 Ene - 28 Feb 377 182

01 Mar - 31 Mar 356 162

01 Abr - 31 Oct 310 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort 
(Primera)

11 Ene - 31 Mar 542 341

01 Abr - 31 Oct 359 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort 
(Lujo)

08 Ene - 28 Feb 598 395

01 Mar - 31 Mar 570 368

01 Abr - 31 Oct 471 274

Amari Vogue (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 703 496

01 Abr - 31 Oct 485 287

01 Nov - 23 Dic 727 520

Centara Grand Beach Resort & Villas 
(Lujo)

11 Ene - 28 Feb 839 585

01 Mar - 30 Abr 705 454

01 May - 31 Oct 532 332

01 Nov - 23 Dic 682 476

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 €  (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles  Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 688 334
01 Mar - 30 Abr 642 290
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 565 215

Melati Beach Resort & Spa 
(Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 785 457
01 May - 31 May* 671 348
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Sep* 699 375
01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 710 385
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 843 513
01 Ago - 25 Ago 871 540
01 Nov - 23 Dic* 678 355

Centara Grand Beach Resort 
Samui (Primera Sup.) 

07 Ene - 28 Feb 969 635
01 Mar - 31 Oct 745 419
01 Nov - 20 Dic 685 361

SALA Samui Choengmon 
Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 892 561
20 Ene - 31 Ene 1.050 712
01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 780 452
15 Abr - 29 Abr 896 564
16 Jul - 31 Ago 955 621
01 Sep - 31 Oct 780 452

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo)

07 Ene - 27 Abr 917 585
28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 763 436
15 Jul - 31 Ago 1.060 723

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

REINOS THAI
8 días / 5 noches (Opción sin playa)

desde 

1.229 €
REINOS THAI & KOH SAMUI
12 días / 9 noches

desde 

1.794 €

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv
Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo)
07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €
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Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok la 
capital de Thailandia, es una 
ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 
fiestas budistas, así como sus 
modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit) 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-

tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento.

Día 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento. 

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver como se desmonta para 
dejar pasar el tren y se vuelve a 
montar de inmediato al marchar 
éste, todo un espectáculo. Segui-
mos hacia el Mercado Flotante 
con un recorrido en barca por 
sus canales donde podremos 
disfrutar de un paisaje típico 
tailandés. Continuación hacia 
Kanchanaburi, donde retoma-
remos la historia del “Puente 
sobre el Río Kwai” construido 
por los prisioneros aliados en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Llegada y paseo en lancha por 
el río hasta llegar al puente 
sobre el río Kwai.  Almuerzo en 
restaurante. Proseguiremos hacia 
Ayutthaya, antigua capital del 
Reino de Siam y Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Llegamos a este conjunto históri-
co del siglo XV por la tarde, visi-
tando las ruinas de los templos y 
fortalezas de la antigua capital: 
el Wat Mahathat, con su célebre 
imagen del Buda en las raíces de 
un árbol, y el célebre Templo de 
Chai Wattanaram. Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para 
visitar el monasterio de Wat 
Muang donde se encuentra el 
“Gran Buda”, la estatua más 
grande de Thailandia con 93 
metros de altura. Proseguire-
mos a Phitsanuloke donde se 
visita el templo Wat Mahatat, 
cuya imagen de Buda que está 
considerada la más bonita del 
país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor-
tante de Thailandia, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Visita del parque histórico 
donde daremos un agradable 
paseo en bicicleta por los 
jardines entre ruinas y lagos, 
disfrutando de la vegetación y 
los templos, destacando el Wat 
Mahathat. Esta visita será uno 
de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Mai 
(Pensión completa)
Salida hacia Lampang para 
visitar el templo Wat Phatat 
Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación ha-
cia Chiang Mai. Llegada y visita 
del templo de Doi Suthep, el 
cual domina la ciudad desde la 
colina homónima, importante 
centro de peregrinación para 
los devotos budistas. Por la 
tarde veremos el centro de 
artesanía donde se fabrican la 
mayoría de los objetos decora-
tivos de tradicionales de norte 
de Thailandia: sombrillas pinta-
das a mano, tallas de madera, 
sedas, joyería. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 8 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. La 
excursión incluye un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Seguido de la visita al recinto 
de poblados con diversas tribus 
del norte, entre otras las famo-
sas mujeres Karen, popularmen-
te conocidas como “mujeres 
jirafa” debido a la longitud de 
su cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. 
Continuación con la visita de 
una Granja de Orquídeas don-
de se pueden ver estas flores 
exóticas todo el año. Almuerzo. 
Regreso al hotel y tarde libre. 
Se recomienda dar un paseo 
por el mercado nocturno de la 
ciudad, un lugar muy animado. 
Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ Phuket, Koh Samui o Krabi
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a la playa 
elegida vía Bangkok. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 10 al 12 Phuket, Koh 
Samui o Krabi
Desayuno. Días libres en la 
playa elegida. Alojamiento.
La ciudad de Krabi está en la 
costa al suroeste de Thailandia 
bañada por el océano Índico. 
Este lugar de vacaciones nos 
ofrece un hermoso paisaje 

costero en el mar de Andamán, 
con playas, bosques y acantila-
dos cubiertos por la jungla. Al 
sur de Krabi está la playa de Ao 
Nang con arena blanca y aguas 
cristalinas. Otra zona famosa 
es la playa de Rallay en una 
pequeña península situada entre 
la ciudad de Krabi y la zona de 
Ao Nang, sólo accesible en bar-
ca debido los acantilados que 
impiden el paso. Tiene playas de 
gran belleza y hoteles lujosos. 
En total hay 83 islas calcáreas 
que le confieren un horizonte 
mágico y casi irreal a sus costas. 
Estas magníficas vistas se disfru-
tan desde muchos hoteles. Los 
hoteles de Krabi se encuentran 
en localidades cercanas a la 
ciudad de Krabi.

Phuket, la mayor isla de 
Thailandia. Situada al sur del 
país, en la costa oeste del Mar 
de Andamán es famosa por sus 
largas playas, aguas cálidas de 
tonos turquesa y esmeralda, 
rocas calizas de gran belleza, 
junglas tropicales y verdes arro-
zales. Phuket es ideal para los 
que buscan playa y relax, para 
los aficionados a los deportes 
acuáticos, y también, para los 
que disfrutan de la vida noctur-
na, especialmente la zona de 
Patong con su oferta de bares 
y discotecas. La mayor parte 
de las playas de Phuket están 
en la costa oeste. En general se 
considera a las playas del norte 
como de hoteles más exclusivos, 
mientras que en el centro la 
zona la de Patong ofrece frenesí 
y vida nocturna. En sur, las pla-
yas de Kata y Kata Noi así como 
Karon, al igual que las del este 
de la isla como Cape Panwa son 
zonas más tranquilas y acoge-
doras y los hoteles tienen buena 
relación calidad/precio.

La isla de Koh Samui, situada 
en el Golfo de Siam ofrece un 
clima diferente a la costa del 
mar de Andamán, ya que está 
más protegida de las lluvias en 
los meses de verano. Koh Samui 
es la tercera isla en tamaño de 
Thailandia. Desde sus playas del 
norte se ve la isla vecina Koh 
Phangan a la que se accede en 
barco desde Koh Samui, con sus 
hoteles exclusivos. En Koh Samui 
hay varias zonas siendo la más 
frecuentada la de Chaweng de-
bido a sus mercados nocturnos 
y su ambiente festivo., además, 
la isla nos ofrece la posibilidad 
de relajarnos en sus playas y 
practicar deportes acuáticos. 

Día 13 Phuket, Koh Samui o 
Krabi / Bangkok / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

OPCIÓN SIN PLAYA

Días 1 al 8
Mismo itinerario que el progra-
ma Reinos Thai y Chiang Mai.

Día 9 Chiang Mai / Bangkok 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

También conocido como el “País de la Sonrisa”, Thailandia 
nos ofrece hospitalidad, un clima suave, y sobre todo, algo 
único: el arte de vivir tailandés, es decir, la forma de ser y 
entender la vida de este pueblo entrañable. 
El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no 
tiene límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, 
con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio 
cultural.
Nuestro Reinos Thai incluye la visita del Gran Palacio Real 
de Bangkok y los principales templos de la ciudad, y como 
novedad, camino del Río Kwai el sorprendente Mercado 
del Tren, Mae Klong, donde veremos cómo se desmonmta y 
monta en función de la llegada de los trenes, para llegar a el 
famoso Mercado Flotante.
La visita de las capitales históricas del centro de Thailandia, 
Ayutthaya y Sukhothai, la hacemos sin prisas y en los mejores 
momentos de luz, con el atardecer, para conocer bien estos 
monumentos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Sukhothai podremos dar un paseo en bicicleta entre las 
ruinas y lagos del conjunto histórico. 
Además, desde Sukhothai continuamos el recorrido hacia 
Chaing Mai visitando en ruta Lampang. La ciudad de Chiang 
Mai es la segunda mayor del país y ofrece un importante 
patrimonio cultural, como el templo de la colina, Doi Suthep. 
Como broche final, ofrecemos las mejores opciones de playa 
en Phuket, Krabi y Koh Samui.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong  • 
Phitsanuloke • Sukhothai • Lampang • Chiang Mai 
• Phuket o Krabi o Koh Samui

REINOS THAI, CHIANG MAI & KRABI
14 días / 11 noches

desde 

1.813 €
REINOS THAI, CHIANG MAI & PHUKET

14 días / 11 noches

desde 

1.814 €

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turki-
sh Airlines • Emirates • 
Etihad Airways • Aeroflot 
• Thai Airways • Singapore 
Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / 
Air France • China Airlines 
• Cathay Pacific

SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, mar-
tes, sábados y domingos entre el 
7 de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa.  
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los lunes* 
y los domingos. Las salidas de 
los martes tienen una noche 
menos en Bangkok con un 
descuento de 33 € por persona. 
Las salidas de los sábados tienen 
1 noche extra en Bangkok con 
un suplemento de 33 €.
*Existe la posibilidad de salir en 
lunes y pasar 2 noches en Ban-
gkok en lugar de 3 noches con un 
descuento de 33 € por persona.

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  

Pullman Bangkok G 
(Lujo)

Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)  

Alternativas de  
alojamiento en playa

Phuket  
(4 noches)

Cape Panwa (Lujo)

Patong Merlin (Primera)

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

Katathani Phuket Beach 
Resort¹ (Lujo)

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

Krabi  
(4 noches)

Krabi Thai Village 
Resort (Primera)

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

Amari Vogue (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

Koh Samui  
(4 noches)

OZO Chaweng Samui 
(Primera)

Melati Beach Resort & 
Spa (Lujo)

Centara Grand Beach 
Resort Samui (Primera Sup.)

SALA Samui Choeng-
mon Beach Resort (Lujo) 

Anantara Lawana Koh 
Samui Resort (Lujo) 

¹Hab. Junior Suite

REINOS THAI, CHIANG MAI & KOH SAMUI
14 días / 11 noches 

desde 

2.070 €
REINOS THAI & CHIANG MAI

10 días / 7 noches

desde 

1.500 €

Precio final por persona  
Opción sin playa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
07 Ene - 26 Mar 1.517 313
30 Mar - 22 Oct 1.500 302
26 Oct - 10 Dic 1.546 342

Precio final por persona Extensión Phuket
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 530 346
01 Mar - 31 Mar 450 270
01 Abr - 31 Oct* 371 175
01 Nov - 23 Dic 464 284

Patong Merlin (Primera)
06 Ene - 31 Mar 492 311
01 Abr - 31 Oct 314 138

Renaissance Phuket Resort & Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 804 611
01 Abr - 30 Abr 636 449
01 May - 31 Oct 454 274
01 Nov - 23 Dic 752 561

Katathani Phuket Beach Resort¹ (Lujo)

11 Ene - 31 Mar 815 621
01 Abr - 30 Abr 527 344
01 May - 31 Oct* 461 258
01 Nov - 21 Dic 738 547

Le Méridien Phuket Beach Resort  (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 940 742
01 Mar - 31 Mar 799 606
01 Abr - 30 Abr 549 365
01 May - 31 Oct 524 341
01 Nov - 23 Dic 731 540

Twinpalms Phuket Resort (Lujo)
06 Ene - 28 Feb 856 661
01 Mar - 30 Abr 725 535
01 May - 31 Oct 556 371

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.

Precio final por persona Extensión Krabi
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Krabi Thai Village Resort (Primera) 

08 Ene - 28 Feb 380 182

01 Mar - 31 Mar 358 162

01 Abr - 31 Oct 313 118

Tup Kaek Sunset Beach Resort (Primera)
11 Ene - 31 Mar 544 341

01 Abr - 31 Oct 362 165

Dusit Thani Krabi Beach Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 600 395

01 Mar - 31 Mar 572 368

01 Abr - 31 Oct 474 274

Amari Vogue (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 705 496

01 Abr - 31 Oct 488 287

01 Nov - 23 Dic 730 520

Centara Grand Beach Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 842 585

01 Mar - 30 Abr 707 454

01 May - 31 Oct 535 332

01 Nov - 23 Dic 684 476

Precio final por persona Extensión Koh Samui
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

OZO Chaweng Samui (Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 694 334

01 Mar - 30 Abr 647 290

01 May - 30 Jun y  01 Sep - 31 Oct 570 215

Melati Beach Resort & Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 790 114

01 May - 31 May* 677 87

01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 705 94

01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 715 96

16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 849 128

01 Ago - 25 Ago 877 135

01 Nov - 23 Dic* 684 89

Centara Grand Beach Resort Samui 
(Primera Sup.) 

07 Ene - 28 Feb 975 635

01 Mar - 31 Oct 750 419

01 Nov - 20 Dic 691 361

SALA Samui Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

08 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 898 561

20 Ene - 31 Ene 1.055 712

01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 785 452

15 Abr - 29 Abr 901 564

16 Jul - 31 Ago 961 621

01 Sep - 31 Oct 785 452
01 Nov - 21 Dic 761 429

Anantara Lawana Koh Samui Resort 
(Lujo)

07 Ene - 27 Abr 923 585
28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 768 436
15 Jul - 31 Ago 1.066 723

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

Alternativas otros hoteles en Bangkok
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Aetas Lumpini 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 19 19
01 Abr - 31 Oct 15 15

Pullman Bangkok Hotel G 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar 40 40
01 Abr - 23 Dic 32 32

Banyan Tree Bangkok (Lujo)
07 Ene - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 88 88
01 Abr - 31 Oct* 61 61

Precios por persona y noche. *Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Alternativa hotel en Chiang Mai 
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Shangri-la  Hotel, Chiang Mai (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 97 97
01 Abr - 31 Oct 55 55

Precios por persona por 2 noches.
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SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes y 
martes entre el 8 de Enero y el 
10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R” para la ida y “X” para el 
regreso con la compañía KLM.  
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
asistencia en Bali para los traslados. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado corres-
ponde a la salida de los martes. 
Las salidas de los lunes tienen 

TRIÁNGULO DE ORO & BALI 
12 días / 9 noches

desde 

2.068 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Air France • Qatar Airways 
• Emirates • Thai Airways • 
Singapore Airlines • Cathay 
Pacific • Turkish Airlines

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Bangkok, la 
capital económica y política de 
Thailandia está situada a orillas 
del río Chao Praya y es una de 
las grandes metrópolis de Asia. 
Una ciudad dinámica y llena de 
contrastes, con sus templos de 
arquitectura tradicional y sus 

modernos rascacielos. Su tráfico 
trepidante frente a la tranquili-
dad y serenidad que emana de 
sus recintos espirituales, como 
contrapartida al caos y bullicio 
de sus mercados, y zonas co-
merciales. Su principal atracción 
es el Gran Palacio Real de Ban-
gkok, que en realidad es una 
ciudad dentro de la ciudad, en 
el interior del cual está el tem-
plo de Phra Kaew con el Buda 
Esmeralda, tallado en jade, y 
uno de los más venerados de 
Thailandia. Alojamiento.

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo 
del Buda de Oro (Wat Trimit) 
situado en el área del Barrio 
Chino, donde destaca su 
estatua de Buda de oro macizo 
de 5,5 toneladas y 3 metros 
de altura. Continuamos con 
la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita 
del Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el más antiguo de 
Bangkok, con su inmensa esta-
tua de 45 metros de largo por 
15 metros de alto recubierta de 
pan de oro. Alojamiento. 

Día 4 Bangkok / Chiang Rai 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Chiang Rai, 
la capital de la provincia más 
septentrional del país, fundada 
en el siglo XII. Llegada y visita 
de la “Casa Negra” creada por 
un arquitecto muy conocido 
en el país. Continuación hacia 
el “Triángulo de Oro”, situado 
en la frontera entre Thailandia, 
Myanmar (Birmania) y Laos, fa-
moso por el comercio del opio. 
Nos dirigimos al mirador que 
nos ofrece la panorámica de 
los tres países separados por el 
cauce del Mekong, uno de los 
ríos más famosos de Asia por su 
caudal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos 
un trayecto en lancha por el 
río Mae Kok viendo el paisaje 
en las orillas del río que cruza 
Chiang Rai. Para terminar, visita 
del gran “Templo Blanco”, un 
original conjunto arquitectóni-

co y escultórico que ha tomado 
protagonismo en los últimos 
años. Alojamiento.

Día 5 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida a Chiang Mai por carre-
tera. Llegada y visita del templo 
de Doi Suthep, construido a 
finales de siglo XIV, el cual 
domina la ciudad desde la 
colina homóni ma. Para subir a 
este santuario, que es uno de 
los principales centros de pe-
regrinación de Thailandia hay 
una escalera de 309 peldaños, 
pero merece la pena el esfuer-
zo. Almuerzo en restaurante. 
Visita del templo de Phra Sing. 
Llegada al hotel. Por la noche, 
cena Kantoke con espectáculo 
de danzas tradicionales de las 
tribus del norte. Alojamiento.

Día 6 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes donde nos 
demostrarán sus habilidades. La 
excursión incluye un paseo a lo-
mos de elefante de 45 minutos. 
Seguido de la visita al recinto 
de poblados con diversas tribus 
del norte, entre otras las famo-
sas mujeres Karen, popularmen-
te conocidas como “mujeres 
jirafa” debido a la longitud de 
su cuello. Esta tribu es originaria 
de Myanmar. Otras tribus muy 
representativas son los Kayaw 
(orejas grandes) y Palong. Con-
tinuación con la visita de una 
Granja de Orquídeas donde se 
pueden ver estas flores exóticas 
todo el año. Almuerzo. Regreso 
al hotel y tarde libre. Se reco-
mienda dar un paseo por el 
mercado nocturno de la ciudad 
donde hay tiendas y tenderetes 
con artesanía local, un lugar 
muy animado. Alojamiento. 

Día 7 Chiang Mai / Bangkok 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Bangkok. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.  

Día 8 Bangkok / Denpasar 
“Bali”  
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Denpasar. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 9 al 11 Bali
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento. 

Día 12 Denpasar / España 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

OFERTAS HOTELES BALI
Consultar págs. 34 y 35.

Nuestro Triángulo de Oro incluye la visita del Gran Palacio 
Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, así 
como las capitales del norte: Chiang Rai y Chiang Mai. Thai-
landia es un país colorista donde la animación no tiene límite, 
siendo una de las regiones más exóticas de Asia, con bellos 
paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio cultural. 
El norte de Thailandia es una de las regiones más interesantes 
para el viajero. Chiang Rai fue fundada en el siglo XIII como 
capital de la provincia más septentrional del país, hoy en día 
es famosa por el Templo Blanco y la Casa Negra. El célebre 
“Triángulo de Oro”, punto fronterizo entre Thailandia, Laos 
y Myanmar, tenía su punto de partida en Chiang Rai con su 
comercio del opio. La ciudad de Chiang Mai es la segunda 
mayor del país y ofrece un importante patrimonio cultural.
El broche final de nuestro viaje a Thailandia será Bali, una isla 
paradisiaca de Indonesia donde todo evoca el Edén: su clima 
suave, sus volcanes, su orografía que combina mar y monta-
ña, sus junglas tropicales, el verde de sus arrozales dispuestos 
en bancales, sus tradiciones religiosas, y especialmente, la 
hospitalidad de sus gentes, un pueblo mágico y fascinante que 
no deja indiferente a nadie. 
Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado y también es 
conocida como la “isla bendecida por los dioses”, siendo uno 
de los destinos de Asia donde sus tradiciones ancestrales se 
conservan inalteradas a pesar del contacto con el turismo, 
impregnando lo cotidiano.

ASIA / THAILANDIA • INDONESIA (BALI)
Bangkok • Chiang Rai • Chiang Mai • Bali 

Hoteles previstos 
Bangkok  
(2 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Bali  
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 7. 

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(2 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
Banyan Tree Bangkok 
(Lujo) 

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 7. 

Alternativas de  
alojamiento en Bali

Bali  
(4 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)
InterContinental Bali 
Resort (Lujo)
Maya Sanur Resort & 
Spa (Lujo)

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.

una noche extra en Bangkok 
con un suplemento de 33 € por 
persona.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera Sup.)

08 Ene - 19 Mar 2.068 453
25 Mar - 26 Mar 2.092 476
01 Abr - 18 Jun y 26 Ago - 22 Oct 2.075 437
24 Jun - 20 Ago 2.118 479
28 Oct - 10 Dic 2.129 513

Mövenpick Resort 
& Spa Jimbarán 
Bali (Lujo)

08 Ene - 26 Mar 2.135 517
01 Abr - 16 Abr 2.118 479
22 Abr - 02 Jul y 26 Ago - 22 Oct 2.130 490
08 Jul - 20 Ago 2.225 582
28 Oct - 10 Dic 2.172 554

InterContinental 
Bali Resort (Lujo) 

08 Ene - 19 Mar 2.232 729
25 Mar - 26 Mar 2.378 752
01 Abr - 18 Jun y 26 Ago - 22 Oct 2.361 713
24 Jun - 20 Ago 2.456 805
28 Oct - 10 Dic 2.451 823

Maya Sanur Resort 
& Spa (Lujo)

08 Ene  - 19 Mar 2.390 763
25 Mar - 26 Mar 2.402 775
01 Abr - 02 Jul 2.385 736
08 Jul - 03 Sep 2.456 805
09 Sep - 22 Oct 2.922 1.253
28 Oct - 10 Dic 2.976 1.329
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SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes, mar-
tes, sábados y domingos entre el 
7 de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R” para la ida y “X” para el 
regreso con la compañía KLM. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena.
• Guías de habla castellana en 
Thailandia durante el circuito y 
asistencia en Bali para los traslados. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado correspon-
de a la salida de los lunes* y domin-
gos. Las salidas de los martes tienen 
una noche menos en Bangkok con 
un descuento de 33 € por persona. 
Las salidas de los sábados tienen 1 
noche extra en Bangkok con un 

THAILANDIA SELECT & BALI
15 días / 12 noches

desde 

2.201 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Air France • Qatar Airways 
• Emirates • Thai Airways • 
Singapore Airlines • Cathay 
Pacific • Turkish Airlines

Día 1 España / Bangkok 
Salida en avión a Bangkok, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bangkok 
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Bangkok la capital 
de Thailandia, es una ciudad diná-
mica y llena de contrastes, con sus 
templos de arquitectura tradicio-
nal y sus fiestas budistas, así como 
sus modernos rascacielos y zonas 
residenciales. Alojamiento. 

Día 3 Bangkok 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando en el Templo del 
Buda de Oro (Wat Trimit) situado 
en el área del Barrio Chino, donde 
destaca su estatua de Buda de 
oro macizo de 5,5 toneladas y 3 
metros de altura. Continuamos 
con la visita del Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Nuestra 
excursión concluye con la visita del 

Templo del Buda Reclinado (Wat 
Pho), el más antiguo de Bangkok, 
con su inmensa estatua de 45 
metros de largo por 15 metros 
de alto recubierta de pan de oro. 
Alojamiento.

Día 4 Bangkok 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 5 Bangkok / Mercado 
del Tren / Mercado Flotante 
/ Kanchanaburi “Río Kwai” 
/ Ayutthaya (Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Mercado de Mae Klong a unos 
70 kilómetros de Bangkok para 
ver como se desmonta para dejar 
pasar el tren y se vuelve a montar 
de inmediato al marchar éste, 
todo un espectáculo. Seguimos 
hacia el Mercado Flotante con un 
recorrido en barca por sus canales 
donde podremos disfrutar de un 

paisaje típico tailandés. Continua-
ción hacia Kanchanaburi, donde 
retomaremos la historia del 
“Puente sobre el Río Kwai” cons-
truido por los prisioneros aliados 
en la segunda guerra mundial. Lle-
gada y paseo en lancha por el río 
hasta llegar al puente sobre el río 
Kwai.  Almuerzo en restaurante. 
Proseguiremos hacia Ayutthaya, 
antigua capital del Reino de Siam 
y Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Llegamos a este 
conjunto histórico del siglo XV 
por la tarde, visitando las ruinas 
de los templos y fortalezas de la 
antigua capital: el Wat Mahathat, 
con su célebre imagen del Buda 
en las raíces de un árbol, y el céle-
bre Templo de Chai Wattanaram. 
Alojamiento.

Día 6 Ayutthaya / Angthong 
/ Phitsanuloke / Sukhothai 
(Media pensión)
Salida hacia Angthong para visitar 
el monasterio de Wat Muang, 
donde se encuentra el “Gran 
Buda”, la estatua más grande de 
Thailandia con 93 metros de altu-
ra. Proseguire mos a Phitsanuloke, 
donde se visita el templo Wat 
Mahatat, cuya imagen de Buda 
está considerada la más bonita 
del país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Sukhothai, el 
conjunto histórico más impor tante 
de Thailandia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Visita del Parque Histórico, donde 
daremos un agradable paseo en bi-
cicleta por los jardines entre ruinas 
y lagos, disfrutando de la vege-
tación y los templos, destacando 
el Wat Mahathat. Esta visita será 
uno de los momentos mágicos del 
viaje. Alojamiento.

Día 7 Sukhothai / Lampang / 
Chiang Rai (Media pensión)
Salida hacia Lampang para visitar 
el templo Wat Phatat Lampang 
Luang. Almuerzo en restaurante.  
Continuación hacia Chiang Rai. 
Llegada y visita del gran “Templo 
Blanco”, un original conjunto 
arquitectónico y escultórico que 
ha tomado protagonismo en 
los últimos años. Continuación 
hacia la “Casa Negra”, un lugar 
diferente a todo, diseñado por 
un arquitecto muy conocido en 
Thailandia. Alojamiento.

Día 8 Chiang Rai / Chiang 
Mai (Pensión completa)
Salida hacia el “Triángulo de 
Oro”, situado en la frontera 
entre Thailandia, Myanmar 
(Birmania) y Laos. Nos dirigimos 
al mirador que nos ofrece la 
panorámica de los tres países 
separados por el cauce del Me-
kong. Seguidamente tomaremos 
una lancha para recorrer el río 
Mekong y disfrutar de un bello 
paisaje en las fronteras de los tres 
países, adentrándonos en aguas 
de Myanmar y Laos. Continua-
ción a Chiang Mai por carretera. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el templo de 
Doi Suthep, el cual domina la 
ciudad desde la colina homó-
nima. Llegada al hotel. Por la 
noche, cena Kantoke con espec-
táculo de danzas tradicionales de 
las tribus del norte. Alojamiento.

Día 9 Chiang Mai 
(Media pensión)
Visita de un centro de adiestra-
miento de elefantes, donde nos 
demostrarán sus habilidades. La ex-
cursión incluye un paseo a lomos 
de elefante de 45 minutos, seguido 
de la visita al recinto de poblados 
con diversas tribus del norte: 
entre otras, las famosas mujeres 
Karen, popularmente conocidas 

como “Mujeres Jirafa” debido a 
la longitud de su cuello. Esta tribu 
es originaria de Myanmar. Otras 
tribus muy represen tativas son los 
Kayaw (orejas grandes) y Palong. 
Continuación con la visita de una 
granja de orquídeas donde se 
pueden ver estas flores exóticas 
todo el año. Almuerzo. Regreso al 
hotel y tarde libre. Se recomienda 
dar un paseo por el mercado 
noctur no de la ciudad, un lugar 
muy animado. Alojamiento. 

Día 10 Chiang Mai / Bangkok 
/ Denpasar “Bali”  
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Denpasar, vía Bangkok. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 11 al 13 Bali 
Desayuno. Días libres. Alojamiento. 

Día 14 Denpasar / España 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/ 
es de conexión. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

OFERTAS HOTELES BALI
Consultar pág. 34.

El Reino de Siam es un país colorista donde la animación no tiene 
límite, siendo una de las regiones más exóticas de Asia, con bellos 
paisajes, tradiciones vivas y un gran patrimonio cultural. 
Nuestro Thailandia Select le permite extraer lo mejor de cada vi-
sita, especialmente al pasar noche en Ayutthaya y Sukhothai, visi-
tando las dos antiguas capitales de Thailandia, ambas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, con la magia del atardecer y 
una luz excelente. Además, en Bangkok incluye la visita del Gran 
Palacio Real de Bangkok y los principales templos de la ciudad, 
así como el Mercado Flotante y el mercado del tren. También 
conoceremos las ciudades del norte, Chiang Rai y Chiang Mai, 
con el célebre “Triángulo de Oro”.
El broche final de nuestro viaje será Bali, una isla paradisiaca 
de Indonesia donde todo evoca el Edén: su clima suave, sus 
volcanes, su orografía que combina mar y montaña, sus junglas 
tropicales, el verde de sus arrozales dispuestos en bancales, sus tra-
diciones religiosas, y especialmente, la hospitalidad de sus gentes, 
un pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie. 

ASIA / THAILANDIA • INDONESIA (BALI)
Bangkok • Río Kwai • Ayutthaya • Angthong • Phitsanuloke 
• Sukhothai • Lampang • Chiang Rai • Chiang Mai • Bali

Hoteles previstos 
Bangkok  
(3 noches)

Century Park  
(Primera Sup.) 

Ayutthaya  
(1 noche)

Classic Kameo  
(Primera Sup.)

Sukhothai  
(1 noche)

Sukhothai Heritage 
(Primera Sup.)

Chiang Rai  
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Chiang Mai  
(2 noches)

Kantary Hills (Lujo)  

Bali 
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Alternativa de  
alojamiento en Chiang Mai
Chiang Mai  
(2 noches)

Shangri-La Hotel, 
Chiang Mai (Lujo)  

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 5. 

Alternativas de  
alojamiento en Bangkok

Bangkok  
(3 noches)

Aetas Lumpini  
(Primera Sup.)  
Pullman Bangkok G 
(Lujo)
Banyan Tree Bangkok 
(Lujo)  

Consultar suplemento en tabla de precios pág. 5. 

Alternativas de  
alojamiento en Bali

Bali 
(4 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)
InterContinental Bali 
Resort (Lujo)

Posibilidad de sustituir las 
visitas de Chiang Mai por 
el Elephant Nature Park. 
Esta actividad tiene un coste 
adicional por persona de 
120 €. Consultar pág. 6.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera Sup.)

07 Ene - 19 Mar 2.201 578
23 Mar - 26 Mar 2.225 601
30 Mar - 18 Jun y 24 Ago - 22 Oct 2.203 552
22 Jun - 20 Ago 2.246 594
26 Oct - 10 Dic 2.262 639

Mövenpick Resort 
& Spa Jimbarán 
Bali (Lujo)

07 Ene - 19 Mar 2.260 636
23 Mar - 26 Mar 2.267 643
30 Mar - 16 Abr 2.246 594
20 Abr - 02 Jul y 24 Ago - 20 Oct 2.258 605
06 Jul - 20 Ago 2.354 605
21 Oct - 22 Oct 2.246 594
26 Oct - 10 Dic 2.305 680

InterContinental 
Bali Resort (Lujo)

07 Ene - 19 Mar 2.365 854
23 Mar - 26 Mar 2.511 877
30 Mar - 18 Jun y 24 Ago - 20 Oct 2.490 828
22 Jun - 20 Ago 2.585 920
21 Oct - 22 Oct 2.526 862
26 Oct - 10 Dic 2.584 949

suplemento de 33 €.
*Existe la posibilidad de salir en 
lunes y pasar 2 noches en Ban-
gkok en lugar de 3 noches con un 
descuento de 33 € por persona.
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THAILANDIA A LA CARTA
6 días / 3 noches

desde 

944 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • 
Turkish Airlines • Emirates 
• Etihad Airways • Aeroflot 
• Thai Airways • Singapore 
Airlines • Swiss • Finnair • 
Royal Jordanian • KLM / 
Air France • China Airlines 
• Cathay Pacific

SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas: Diarias comprendidos 
entre el 15 de Enero y el 10 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa.       
• 3 noches en el hotel elegido 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.  
• Asistencia de guías de habla 
castellana en Bangkok.
• Traslados en destinos de 
playa en inglés. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• La visita de medio día de 
Bangkok con guía de habla 
castellana incluye: el Templo 
del Buda Dorado (Wat Trimit), 
el Templo del Buda Reclinado 
(Wat Pho), el Gran Palacio Real 
y el Buda Esmeralda. Días de 
operación: martes, miércoles y 
jueves (a reconfirmar el día de 
llegada a Bangkok).  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar estancia mínima reque-
rida con otras compañías aéreas.

Thailandia, el Reino de Siam, es un país colorista donde la animación no tiene límite, siendo 
una de las regiones más exóticas de Asia, con bellos paisajes, tradiciones vivas y un gran 
patrimonio cultural. 
Bangkok la capital económica y política de Thailandia está situada a orillas del río Chao Pra-
ya, y es una de las grandes metrópolis de Asia. Una ciudad dinámica y llena de contrastes, con 
sus templos de arquitectura tradicional y sus fiestas budistas, así como sus modernos rascacielos 
y zonas residenciales. 
Su tráfico trepidante frente a la tranquilidad y serenidad que emana de sus recintos espiritua-
les, como contrapartida al caos y bullicio de sus mercados y zonas comerciales. Su principal 
atracción es el Gran Palacio Real de Bangkok, que en realidad es una ciudad dentro de la 
ciudad, en el interior de la cual se encuentra el templo de Phra Kaew, el Buda de Esmeralda, 
tallado en jade, y uno de los más venerados de Thailandia. 
Para la estancia de 3 noches en Bangkok incluimos la visita de los templos más famosos de la 
ciudad y el gran Palacio Real: 
El Templo del Buda Dorado (Wat Trimit), el Templo del Buda Reclinado (Wat Pho), el Gran 
Palacio Real y el Buda Esmeralda.La estancia en Bangkok permite extensiones a las islas de 
Thailandia como Phuket, Krabi, Koh Samui, Phi Phi, Koh Samed y Koh Tao.

ASIA / THAILANDIA
Bangkok • Phuket • Krabi • Koh Samui • Phi Phi • Koh Samed • 
Koh Tao • Koh Phagan • Koh Lanta

Phuket 
Es la mayor isla de Thailandia situada en la costa oeste del Mar de Andamán es famosa por sus largas 
playas, aguas cálidas de tonos turquesa y esmeralda, rocas calizas de gran belleza, junglas tropicales y 
verdes arrozales. Phuket es ideal para los que buscan playa y relax, para los aficionados a los deportes 
acuáticos, y también, para los que disfrutan de la vida nocturna, especialmente la zona de Patong con 
su oferta de bares y discotecas. 

Krabi 
La isla de Krabi nos ofrece un hermoso paisaje costero en el mar de Andamán, con playas, bosques, y 
acantilados cubiertos por la jungla. Desde muchos puntos de la península se ven las 83 islas calcáreas 
que le confieren un horizonte mágico y casi irreal a la costa, también estas vistas se disfrutan desde 
muchos hoteles. 

Koh Samui 
La isla de Koh Samui, situada en el Golfo de Siam, ofrece un clima diferente a la costa del mar de An-
damán, ya que está más protegida de las lluvias en los meses de verano. En Samui podremos relajar-
nos en sus playas y practicar deportes acuáticos. Es la tercera isla más grande de Thailandia y debido 
a su tamaño, tiene varias zonas de costa muy diferenciadas, las del sur son playas las más frecuentadas 
como Chaweng y Lamai, y las del norte ofrecen resorts más exclusivos. 

Phi Phi 
Las Islas Phi Phi son un pequeño archipiélago con dos islas Phi Phi Don y Phi Phi Leh en el mar de An-
damán perteneciente a la provincia de Krabi. Se puede llegar por ferry desde Krabi o desde Phuket. Se 
trata de un bello enclave con una playa muy agradable y también con mucho tránsito marítimo, ya que 
muchos visitantes no pernoctan se quedan en Phi Phi y sólo vienen de excursión a pasar parte del día. 

Koh Samed 
La isla de Koh Samed está situada en el Golfo de Thailandia a sólo 200 kilómetros al sur de Bangkok. Esta 
isla se encuentra en el Parque Nacional Khao Laem Ya – Koh Samed. Sus playas son de arena blanca y fina, 
y la isla disfruta de un clima muy agradable todo el año. Es una de las joyas del Golfo de Thailandia.

Koh Tao 
La isla de Koh Tao es la menor del archipiélago al que pertenecen Koh Samui y Koh Phangan en el 
Golfo de Siam. Ofrece playas agradables, y lugares idóneos para bucear ya que sus aguas ofrecen 
mucha visibilidad y sus fondos marinos ofrecen mucha biodiversidad. Para los que no desean bucear 
se aconseja el snorkel ya que la claridad de las aguas es inmejorable y con un simple tubo y unas gafas 
se ven muchas especies marinas.

Koh Phangan
Es la segunda isla en tamaño del Golfo de Thailandia. Se accede en barco desde Koh Samui (a la que 
se llega en avión), Es una isla con mucha vegetación tropical y buen clima en nuestro verano. En Koh 
Phangan hay muchos lugares excelentes para hacer snorkel y bucear, con numerosos corales y variados 
peces. Sigue siendo una isla “tranquila” ya que no hay grandes edificios ni discotecas, aunque tiene fama 
de fiestera debido a la celebración multitudinaria en la playa de Haad Rin elcada día de Luna Llena.

Koh Lanta
Archipiélago en la provincia de Krabi formado por dos islas, la mayor es Koh Lanta Yai , y la más 
pequeña Koh Lanta Noi, así como un total de 52 islas e islotes menores. Cientos de islotes de roca 
calcárea rematados por vegetación frondosa, que la convierten en un paraíso desconocido. A Koh 
Lanta se llega en ferry desde Krabi, Vegetación tropical, tranquilidad y largas playas de arena blanca, 
Arrecifes de coral con abundante vida marina, especialmente en el Parque de Nacional Mu Koh Lanta 
al sur de la isla principal.

Excursiones opcionales - A contratar en España

BANGKOK
• Mercado Flotante y Mercado del tren – medio día (miércoles y jueves): 50 €
• Ayuthaya con regreso en barco con almuerzo incluido – día completo (miércoles y jueves): 130 €
• Cascadas Erawan y Río Kwai con almuerzo incluido – día completo (diaria): 173 €
• Cena crucero por el Río Chao Phraya (diaria): 55 €

PHUKET
• Islas Phi Phi con almuerzo incluido – día completo en lancha rápida (diaria): 97 €.
• Isla Phang Nga con almuerzo incluido – día completo en lancha rápida (diaria): 90 €.

KRABI
• Islas Phi Phi con almuerzo incluido – día completo en lancha rápida (diaria): 93 €.
• Recorrido por varios islotes con almuerzo picnic incluido – día completo en lancha rápida (diaria): 50 €.
• Isla de James Bond con almuerzo incluido – día completo en barca tradicional tailandesa (diaria): 63 €.

KOH SAMUI  
• Parque Marino Ang Thong en lancha rápida con almuerzo incluido – día completo (diaria): 87 €.
• Isla de Koh Tao y Koh Nang Yuan en lancha rápida con almuerzo incluido – día completo (diaria): 83 €.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Para disfrutar de las ventajas para novios es imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la 
llegada al hotel, consultar página 27.
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THAILANDIA A LA CARTA
Bangkok - Hoteles & Ofertas

desde 

944 €

BANGKOK

Century Park
Ventajas para Novios: Fruta y 
mejora de habitación a Deluxe 
(sujeto a disponibilidad).

Novotel Bangkok Fenix 
Silom
Ventajas para Novios: Fruta a la 
llegada y cama de matrimonio 
garantizada.

Aetas Lumpini
Ventajas para Novios: Decoración 
especial y Pastel en la habitación.

Pullman Bagkok Hotel G
Oferta Especial: Estancia míni-
ma de 3 noches consecutivas, 
una copa de vino en el Bar 
Restaurante Scarlett, en el piso 
37. Wifi gratis en el hotel.
Ventajas para Novios: Estancia 
mínima de 3 noches consecutivas: 
Decoración floral en la habitación 
y Pastel de Luna de Miel. Cama 
de matrimonio garantizada.

COMO Metropolitan 
Bangkok
Oferta Reserva Anticipada: Del 
15 Ene al 31 Mar: un 20% de 
descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas 
con más de 90 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel y 
un 10% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.
Del 1 Abr al 31 Oct: Un 20% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel y un 10% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 30 días 
de antelación sobre la llegada 

al hotel. Del 1 Nov al 10 Dic: 
Un 20% de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 90 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel, un 15% de descuento 
(basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas 
con más de 60 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel y 
un 10% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con más 
de 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel.
Ventajas para Novios: Estancia 
mínima de 2 noches: Decora-
ción floral, fruta, chocolates y 
una botella de vino espumoso.

Banyan Tree Bangkok
Oferta Reserva Anticipada: Del 
1 Ene al 31 Mar y del 1 Nov al 
10 Dic: un 10% de descuento 
(basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
30 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.
Atenciones Especiales: Bebidas 
sin alcohol del minibar gratis 
durante toda la estancia. Del 

1 Abr al 31 Oct: Para estancia 
mínima de 3 noches: una cena 
Thai para dos personas y una 
copa de vino en el bar Vértigo.
Ventajas para Novios: Estancia 
mínima 3 noches: Cama de 
matrimonio, una botella de 
vino, decoración floral en la 
habitación y una copa en el bar 
Latitude del piso 51.

So Sofitel Bangkok
Oferta Reserva Anticipada: Un 
20% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
15% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
10% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 45 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.
Ventajas para Novios:  Estancia 
mínima de 3 noches: Botella de 
vino y chocolate.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 475 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Temporadas Rég. 3 Noches Nt extra

Century Park (Primera Sup.)

15 Ene - 31 Mar 

AD

 955    36   

01 Abr - 31 Oct  944    33   

01 Nov - 10 Dic  958    37   

Novotel Bangkok Fenix Silom 
(Primera Sup.)

15 Ene - 31 Mar 
AD

 968    41   

01 Abr - 31 Oct  966    40   

Aetas Lumpini (Primera Sup.)

15 Ene - 31 Mar 

AD

 1.015    56   

01 Abr - 31 Oct  992    48   

01 Nov - 10 Dic  1.015    56   

Pullman Bangkok Hotel G (Lujo)

15 Ene - 31 Mar 

AD

 1.079    76   

01 Abr - 31 Oct  1.044    65   

01 Nov - 10 Dic  1.068    73   

COMO Metropolitan Bangkok (Lujo)

05 Ene - 31 Mar 

AD

 1.152    100   

01 Abr - 31 Oct  1.076    75   

01 Nov - 10 Dic  1.157    101   

Banyan Tree Bangkok (Lujo)

15 Ene - 31 Mar 

AD

 1.229    124   

01 Abr - 31 Oct*  1.134    94   

01 Nov - 10 Dic  1.231    125   

So Sofitel Bangkok (Lujo)

15 Ene - 31 Mar 

AD

 1.255    133   

01 Abr - 31 Jul  1.239    127   

01 Ago - 31 Ago  1.255    133   

01 Sep - 31 Oct  1.239    127   

Anantara Siam Bangkok (Gran Lujo)

02 Ene - 03 Feb 

AD

 1.299    147   

04 Feb - 12 Feb  1.391    176   

13 Feb - 31 Mar  1.299    147   

01 Abr - 31 Oct  1.241    128   

01 Nov - 10 Dic  1.252    132   

The Peninsula Bangkok (Gran Lujo)

06 Ene - 28 Feb 

AD

 1.507    214   

01 Mar - 31 Mar  1.385    175   

01 Abr - 31 Oct  1.336    159   

01 Nov - 10 Dic  1.431    189   

*Supl. por persona y noche del 19 - 22 Abril: 18 €

Anantara Siam Bangkok 
Hotel
Oferta Reserva Anticipada: Del 
1 Abr al 28 Dic: Un 30% de 
descuento (basado en el precio de 
la noche extra) para reservas rea-
lizadas con más de 90 días de an-
telación sobre la llegada al hotel. 
Un 20% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 60 
días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10% de descuento 
(basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel.
Ventajas para Novios: Decora-
ción floral, Pastel de Luna de 
Miel y fruta a la llegada.

The Península Bangkok
Oferta Reserva Anticipada: Del 1 
Abr al 10 Dic: Un 10% de descuen-
to (basado en el precio de la no-
che extra) para reservas realizadas 
con más de 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.
Ventajas para Novios: Vino 
espumoso y fruta a la llegada.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Singapore Airlines 
• Air France • Emirates • Thai 
Airways • Etihad Airways • 
Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos lunes y mar-
tes comprendidos entre el 7 de 
Enero y el 17 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras fechas de 
salida, así como otras opciones 
de hotel en Bali y en Ubud.
• Durante el Año Nuevo bali-
nés (Tahun Saca) es obligatorio 
respetar el Nyepi (Día del Silen-
cio) en el que no está permitido 
salir de los hoteles durante 24 
horas. Tampoco está permitida 
la circulación de vehículos a 
motor, permaneciendo el ae-
ropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2019 se celebra el 7 de 
Marzo y en el 2020 el 25 de 
Marzo.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “X”, con la compañía KLM. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS
Consultar págs. 198 - 200 & 
Ofertas págs. 34 y 35.

Día 1 España / Denpasar “Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Bali – Nusa Dua, 
Tanjung Benoa 
Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 3 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa / Tanah Lot / 
Belimbing
Desayuno. Día muy completo 
que nos permitirá descubrir 
algunos de los rincones más 
interesantes de la isla. En ruta 

hacia Belimbing haremos un alto 
en el Templo Real de Mengwi, 
contemplando los fascinantes 
paisajes de arrozales dispuestos en 
terrazas. Este templo, conocido 
como Taman Ayun es grandioso 
con sus altas estructuras, está en 
medio de un bello jardín rodeado 
de un enorme foso. Continuación 
hacia Tanah Lot para visitar su 
famoso templo. Proseguimos 
hacia Bedugul, donde se erige el 
Templo de Ulun Danu, situado 
sobre el Lago Bratan, el cual se 
asienta sobre un antiguo volcán 
a 1.200 metros sobre el nivel del 
mar. El templo está dedicado a la 

diosa del agua Dewi Danu y es un 
lugar de peregrinación para los 
campesinos por la importancia 
del lago en la irrigación de los 
cultivos de la zona. Por la tarde, 
llegada a Belimbing. Alojamiento.

Día 4 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
Hoy realizaremos un cómodo 
trekking recorriendo los alrededo-
res de Belimbing, pasando entre 
los arrozales y las plantaciones de 
cultivos tropicales. Salida hacia 
Candidasa, visitando en ruta 
Singaraja y Kintamani, pueblo de 
montaña situado a 1.400 metros 
sobre el nivel del mar, donde si las 
condiciones climáticas son buenas, 
tendremos una extraordinaria 
panorámica del Monte Batur con 
su lago sagrado. El paisaje de esta 
región es de los más famosos de 
Bali por tratarse de un entorno 
sagrado. Almuerzo en un restau-
rante cerca del Volcán Batur. Por 
la tarde visita del Templo Madre 
de Besakih, situado a los pies del 
Volcán Agung, el más alto de la 
isla con 3.140 metros, está consi-
derado el complejo religioso más 
importante de Bali. El conjunto es 
fantástico con sus templos, patios, 
pabellones y santuarios dedicados 
a las diferentes deidades del pan-
teón hindú. Si tenemos la suerte 
de coincidir con la puesta de sol 
en este entorno la experiencia 
es excepcional. Continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Ubud
Visita del Palacio de Justicia de 
Klungkung y el pueblo de Ten-
ganan. Salida por carretera hacia 
Ubud, visitando en ruta el Templo 

del Manantial Sagrado del pueblo 
de Sebatu, uno de los lugares de 
mayor encanto de la isla donde es 
habitual encontrarse con peregri-
nos que realizan los baños ritua-
les. Continuación con paradas en 
los singulares pueblos artesanos 
de Celuk y Mas, especializados 
en el trabajo de la orfebrería y la 
madera respectivamente. Llegada 
a Ubud. Alojamiento.

Día 6 Ubud
Desayuno. Día libre para dis-
frutar del encanto de la antigua 
capital de Bali. Alojamiento.

Día 7 Ubud / Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos el rafting 
(dificultad baja) por el río Ayung 
de aproximadamente una hora 
y media de duración. Almuerzo 
en el restaurante de rafting. 
Continuación por carretera hacia 
el hotel de playa de su elección. 
Llegada al hotel. Cena en la Pla-
ya de Jimbaran. Alojamiento.

Días 8 al 10 Nusa Dua, Tanjung 
Benoa o Jimbaran
Desayuno. Días libres para activi-
dades personales. Alojamiento.

Nusa Dua y Tanjung Benoa 
están situadas en la península de 
Bukit en el sur de Bali. En ambas 
opciones se ofrece tranquilidad y 
complejos hoteleros con servicios 
de calidad. La Bahía de Jimbaran 
es una de las zonas más selectas 
de la isla, con una magnífica ubi-
cación para ver la puesta de sol.

Día 11 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

La isla de los dioses nos ofrece un clima suave y un paisaje 
relajante de verde intenso en sus bancales de arroz con 
una orografía característica de mar y montaña. En nuestro 
completo Bali Select como novedad hemos incluido el templo 
de Tanah Lot y un pintoresco rafting por el río Ayung en la 
exuberante región de Ubud.
Contrariamente a lo que se pueda pensar, Bali es una isla 
cuyos habitantes miran hacia el interior de la misma debido a 
su carácter sagrado, aquí todo está bendecido por los dioses. 
Hemos incluido los templos hindúes más emblemáticos y 
venerados por los balineses. Lo más representativo de Bali es su 
cultura viva, la cual se manifiesta en sus tradiciones y ritos que 
en realidad lo impregnan todo manifestándose en procesiones, 
ritos y fiestas religiosas que forman parte de la vida cotidiana.
Nuestro programa exclusivo Bali Select es una propuesta 
completa para experimentar y conocer lo más representativo 
de esta isla sin igual, y todo a un ritmo adecuado. 
Proponemos 2 categorías hoteleras y un servicio en destino 
muy personalizado con guías de habla castellana, para hacer 
de su viaje algo memorable.
El programa termina en un resort de costa. La península de 
Nusa Dua es la zona turística con cómodos hoteles rodeados 
de una vegetación exuberante. La Bahía de Jimbaran es la 
zona más selecta de la isla, con una magnífica ubicación para 
ver la puesta de sol sobre el mar desde sus lujosos resorts.

ASIA / INDONESIA (BALI)
Nusa Dua / Tanjung Benoa / Jimbaran • Belimbing 
• Candidasa • Ubud

Hoteles previstos 

Categoría A
Playa de 
Benoa  
(5 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

The Nirwana Resort & 
Spa / Rama Candidasa 
Resort & Spa¹ (Turista Sup.)  

Ubud   
(2 noches)

D´Bulakan Boutique 
Resort / Rama Phala 
Resort & Spa (Primera) 

Categoría B
Playa de 
Benoa  
(1 noche)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Playa de 
Jimbarán  
(4 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

Alila Manggis² (Primera) / 
Rama Candidasa Resort 
& Spa³ (Turista Sup.) 

Ubud   
(2 noches)

Visesa Ubud Resort 
(Lujo) 

¹Hab. Superior  ²Hab. Superior ³Junior Suite

BALI SELECT
12 días / 9 noches

desde 

1.902 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (Sujeto a cambios según fecha de esmisión de billetes).
Bali Select Temporadas Doble Sup. Indiv

Categoría A

07 Ene - 19 Mar 1.902 564

25 Mar - 26 Mar 1.932 593

01 Abr - 18 Jun y 30 Sep - 10 Dic 1.950 515

24 Jun - 25 Jun 2.004 569

01 Jul - 24 Sep 2.014 565

05 Ene - 17 Mar 2020 1.950 515

Categoría B  

07 Ene - 19 Mar 2.093 734

25 Mar - 26 Mar 2.100 741

01 Abr - 25 Jun y 30 Sep - 22 Oct 2.167 729

01 Jul - 09 Jul 2.317 873

15 Jul - 20 Ago 2.345 901

26 Ago - 27 Ago 2.249 805

02 Sep - 24 Sep 2.211 767

28 Oct - 10 Dic y 06 Ene - 14 Ene 2020 2.155 717

20 Ene - 21 Ene 2020 2.262 825

27 Ene - 17 Mar 2020 2.155 717
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Singapore Airli-
nes • Air France • Emirates 
• Thai Airways • Etihad 
Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Todos los lunes y 
martes comprendidos entre el 6 
de Enero y el 17 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras fechas de 
salida, así como otras opciones 
de hotel en Bali y en Ubud.
• Durante el Año Nuevo bali-
nés (Tahun Saca) es obligatorio 
respetar el Nyepi (Día del Silen-
cio) en el que no está permitido 
salir de los hoteles durante 24 
horas. Tampoco está permitida 
la circulación de vehículos a 
motor, permaneciendo el ae-
ropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2019 se celebra el 7 de 
Marzo y en el 2020 el 25 de 
Marzo.

Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su 
clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que 
combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus 
arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones religiosas y ritos 
cotidianos, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un 
pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie.
Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado y también cono-
cida como la “isla bendecida por los dioses”, Un destino lleno 
de encanto donde sus tradiciones ancestrales se manifiestan en 
procesiones, ritos y fiestas religiosas que impregnan de espiritua-
lidad la vida diaria. La hospitalidad de los balineses hace que 
esta isla sagrada sea un paraíso que no deja indiferente a nadie. 
Nuestro exclusivo programa Club “lo Mejor de Bali” es la 
propuesta más completa para conocer y experimentar a fon-
do esta isla sin parangón. Proponemos 2 categorías hoteleras 
y un servicio en destino muy personalizado para hacer de su 
viaje algo memorable.
Al finalizar el circuito cultural podrá descansar en el resort 
elegido en la zona de playa de Nusa Dua o Tanjung Benoa.
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la 
península de Nusa Dua se ha convertido en la zona turística 
por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles están 
rodeados de una vegetación exuberante.

ASIA / INDONESIA (BALI)
Ubud • Belimbing • Candidasa • Nusa Dua / 
Tanjung Benoa / Jimbarán

Hoteles previstos 
Categoría A

Ubud   
(2 noches)

The Ubud Village (at 
Monkey forest) / D´Bu-
lakan Boutique Resort 
(Primera) 

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

Discovery Candidasa / 
Rama Candidasa Resort 
& Spa¹ (Turista Sup.)  

Playa de 
Benoa  
(5 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

Categoría B
Ubud   
(2 noches)

Visesa Ubud Resort 
(Lujo) 

Belimbing   
(1 noche)

Cempaka Belimbing 
Villas / Kebun Villas & 
Resort (Turista)

Candidasa  
(1 noche)

Alila Manggis² (Primera) / 
Rama Candidasa Resort 
& Spa³ (Turista Sup.) 

Playa de 
Jimbarán 
(5 noches)

Mövenpick Resort & 
Spa Jimbarán Bali (Lujo)

Playa de 
Nusa Dua   
(5 noches)

Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

¹Hab. Superior  ²Hab. Superior ³Junior Suite

Día 1 España / Denpasar “Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Denpasar “Bali” / Ubud
Llegada. Traslado al hotel de 
Ubud. Resto del día libre. Ubud 
es el corazón de la isla de Bali: 
arte pictórico, danzas tradicio-
nales, y celebraciones religiosas 
en sus templos, en un marco de 
arrozales de gran belleza y un 
exuberante paisaje tropical, un 
gran escaparate de la original 
cultura balinesa. Alojamiento.

Día 3 Ubud
Desayuno. Hoy visitaremos el 

Templo del Manantial Sagrado 
del pueblo de Sebatu, uno de 
los lugares de mayor encanto 
de la isla donde es habitual 
encontrarse con peregrinos 
que realizan los baños rituales. 
Continuación con paradas en 
los singulares pueblos artesanos 
de Celuk y Mas, especializados 
en el trabajo de la orfebrería 
y la madera respectivamente. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ubud / Belimbing 
Desayuno. Día muy completo 
que nos permitirá descubrir 
algunos de los rincones más 
interesantes de la isla. En ruta 
hacia Belimbing haremos un alto 

en el Templo Real de Mengwi, 
contemplando los fascinantes 
paisajes de arrozales dispues-
tos en terrazas. Este templo, 
conocido como Taman Ayun es 
grandioso con sus altas estructu-
ras, está en medio de un bello 
jardín rodeado de un enorme 
foso. Continuación hacia Bedu-
gul, donde se erige el Templo 
de Ulun Danu, situado sobre el 
Lago Bratan, el cual se asienta 
sobre un antiguo volcán a 1.200 
metros sobre el nivel del mar. El 
templo está dedicado a la diosa 
del agua Dewi Danu y es un 
lugar de peregrinación para los 
campesinos por la importancia 
del lago en la irrigación de los 
cultivos de la zona. Por la tarde, 
salida hacia Pupuan, visitando su 
templo budista antes de llegar a 
Belimbing. Alojamiento.

Día 5 Belimbing / Candidasa 
(Media pensión)
Hoy realizaremos un cómodo 
trekking recorriendo los alrede-
dores de Belimbing, pasando 
entre los arrozales y las plan-
taciones de cultivos tropicales. 
Salida hacia Candidasa, visitando 
en ruta Singaraja y Kintamani, 
pueblo de montaña situado a 
1.400 metros sobre el nivel del 
mar, donde si las condiciones 
climáticas son buenas, tendremos 
una extraordinaria panorámica 
del Monte Batur con su lago 
sagrado. El paisaje de esta región 
es de los más famosos de Bali 
por tratarse de un entorno 
sagrado. Almuerzo en un res-
taurante cerca del Volcán Batur. 
Por la tarde visita del Templo 
Madre de Besakih, situado a los 

pies del Volcán Agung, el más 
alto de la isla con 3.140 metros, 
está considerado el complejo 
religioso más importante de Bali. 
El conjunto es fantástico con 
sus templos, patios, pabellones 
y santuarios dedicados a las 
diferentes deidades del panteón 
hindú. Si tenemos la suerte de 
coincidir con la puesta de sol 
en este entorno la experiencia 
es excepcional. Continuación al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Candidasa / Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran 
(Media pensión)
Visita del Palacio de Justicia 
de Klungkung y el pueblo de 
Tenganan. Salida por carretera 
hacia el hotel de playa. Llegada 
al hotel. Cena en la Playa de 
Jimbaran. Alojamiento.

Días 7 al 10 Nusa Dua, 
Tanjung Benoa o Jimbaran
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.
 
Nusa Dua y Tanjung Benoa están 
situadas en la península de Bukit en 
el sur de Bali. En ambas opciones 
se ofrece tranquilidad y complejos 
hoteleros con servicios de calidad.
La Bahía de Jimbaran es una de 
las zonas más selectas de la isla, 
con una magnífica ubicación 
para ver la puesta de sol.

Día 11 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS
Consultar págs. 198 - 200 & 
Ofertas págs. 34 y 35.

LO MEJOR DE BALI
12 días / 9 noches

desde 

1.832 €

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “X”, con la compañía 
KLM. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 1 almuerzo y 1 cena.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Lo Mejor de Bali Temporadas Doble Sup. Indiv

Categoría A

07 Ene - 19 Mar 1.832 550
25 Mar - 26 Mar 1.862 580
01 Abr - 18 Jun y 30 Sep - 10 Dic 1.877 533
24 Jun - 25 Jun 1.931 587
01 Jul - 20 Ago 1.993 638
26 Ago - 24 Sep 1.940 584
06 Ene - 17 Mar 2020 1.877 533

Categoría B  
(Hotel Mövenpick Resort & 
Spa Jimbaran Bali)

06 Ene - 19 Mar 2.044 714
25 Mar - 26 Mar 2.053 723
01 Abr - 25 Jun y 30 Sep - 22 Oct 2.116 762
01 Jul - 02 Jul y 02 Sep - 24 Sep 2.163 798
08 Jul - 09 Jul 2.283 917
15 Jul - 20 Ago 2.310 945
26 Ago - 27 Ago 2.191 825
28 Oct - 10 Dic y 06 Ene - 14 Ene 2020 2.101 747
20 Ene - 21 Ene 2020 2.235 881
27 Ene - 17 Mar 2020 2.101 747

Categoría B  
(Hotel Meliá Bali Indonesia)

06 Ene - 19 Mar 2.119 788
25 Mar - 26 Mar 2.134 803
01 Abr - 25 Jun 2.181 828
01 Jul - 02 Jul y 02 Sep - 24 Sep 2.229 864
08 Jul - 09 Jul 2.348 983
15 Jul - 20 Ago 2.376 1.010
26 Ago - 27  Ago 2.256 891
30 Sep - 10 Dic y 06 Ene - 17 Mar 2020 2.181 828
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SALIDAS 2019 - 2020
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Club: Diarias, compren-
didos entre el 3 de Enero 2019 
y el 23 de Marzo 2020. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de 
hotel en Bali y en Ubub.
• Durante el Año Nuevo bali-
nés (Tahun Saca) es obligatorio 
respetar el Nyepi (Día del Silen-
cio) en el que no está permitido 
salir de los hoteles durante 24 
horas. Tampoco está permitida 
la circulación de vehículos a 
motor, permaneciendo el ae-
ropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2019 se celebra el 7 de 
marzo y en el 2020 el 25 de 
Marzo.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Islas Gili - Lombok - Maldivas 
– Komodo - Singapur - Dubai 
- Jogyakar ta - Java. Consultar 
págs. 36 - 38.

BALI PLATINUM CLUB
11 días / 8 noches

desde 

2.570 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Singapore Airlines 
• Air France • Emirates • Thai 
Airways • Etihad Airways • 
Cathay Pacific

Día 1 España / Denpasar 
“Bali”
Salida en avión a Denpasar, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Denpasar “Bali” / 
Ubud
Llegada. Traslado al hotel de 
Ubud. Resto del día libre. 
Ubud es el corazón de la isla 
de Bali: arte pictórico, danzas 
tradicionales, y celebraciones 

religiosas en sus templos, en 
un marco de arrozales de gran 
belleza y un exuberante paisaje 
tropical, un gran escaparate de 
la original cultura balinesa. Los 
cómodos resorts seleccionados 
tienen mucho encanto y están 
integrados en la naturaleza 
exuberante de la región monta-
ñosa. Alojamiento.

Día 3 Ubud (Media pensión)
Excursión de día completo a 

Kintamani & Lago Batur. Salida 
hacia el pueblo de Batuan 
donde visitaremos una casa 
típica balinesa. Continuación 
hacia el pueblo de Penelokan 
- Kintamani donde, si las con-
diciones climáticas son buenas, 
tendremos una extraordinaria 
panorámica del Monte Batur 
con su lago sagrado. El paisaje 
de esta región es de los más 
famosos de Bali por tratarse de 
un entorno mágico. Almuerzo 
incluido. Alto en Ubud, centro 
cultural de la isla. Regreso al 
hotel pasando por el templo 
manantial sagrado del pueblo 
de Sebatu, uno de los lugares 
de mayor encanto de la isla, 
donde es habitual encontrarse 
con peregrinos que realizan los 
baños rituales en los tem-
plos con piscinas naturales y 
manantiales. Terminamos con 
los arrozales del pueblo de 
Tegallalang. Regreso a Ubud. 
Alojamiento.

Día 4 Ubud
Desayuno. Excursión de medio 
día por las terrazas de arroz. 
Salida hacia el pueblo de 
Batusedpih, Kemenuh tem-
prano para realizar el paseo 
de una hora y quince minutos 
por los arrozales. Veremos la 
interesante cultura “subak”, 
que consiste en un método 
de irrigación implantado en 
Bali en el siglo IX, y que fue 
especialmente diseñado para 
el cultivo en bancales. Se basa 
en un sistema de represas y 
acequias que permite una 
abundante producción de 
arroz. Haremos un alto en el 

templo de irrigación (subak), 
y también en el templo del 
pueblo, siendo posible ver 
la escuela local (excepto los 
domingos y días festivos). La 
excursión concluye con un 
alto en una casa típica balinesa 
donde tomaremos un refresco 
y pasteles típicos. Regreso a 
Ubud. Alojamiento.

Día 5 Ubud / Jimbaran
Desayuno. Mañana libre, a me-
diodía, salida hacia Jimbaran. 
La Bahía de Jimbaran es una de 
las zonas más selectas de la isla, 
con una magnífica ubicación 
para ver la puesta de sol. Los 
lujosos resorts seleccionados 
nos ofrecen tranquilidad, 
exclusividad, y sobre todo, 
un servicio de los mejores del 
mundo. Alojamiento.

Día 6 Jimbaran
Desayuno. Visita de día 
completo al Norte de Bali. 
Comenzamos con la magia 
del Templo Real de Megwi, 
uno de los más bellos de Bali. 
Construido en medio de un 
estanque con flores de loto y 
peces de colores data de 1634. 
Continuación al mercado de 
frutas y verduras de Candi-
kuning. Por la tarde, visita de 
Bedugul donde veremos el 
templo hindú de Ulan Danu, 
situado sobre el Lago Bratan, 
el cual se asienta sobre un 
antiguo volcán a 1.200 metros 
sobre el nivel del mar. El tem-
plo está dedicado a la diosa 
del agua Dewi Danu y es un 
lugar de peregrinación para los 
campesinos por la importancia 
del lago en la irrigación de los 
cultivos de la zona. Termina-
mos la visita en el Templo Vi-
hara, de culto budista. Regreso 
al hotel.

Días 7 al 9 Jimbaran
Desayuno. Días libres para 
disfrutar del resort. Si le apetece 
conocer más lugares o salir de 
compras una de las zonas que re-
comendamos visitar es Seminyak 
donde hay buenos restaurantes 
y bares chill out, comercios de 
arte, artesanía y artículos de 
moda como ropa, especialmente 
en la calle Raya Seminyak con 5 
kilómetros de tiendas donde hay 
de todo. En la zona de Seminyak 
hay cientos de spas con todo 
tipo de tratamientos. Al sur de 
Seminyak está la zona de Kuta 
cuya playa es la más animada de 
Bali, sobre todo de gente joven, 
con restaurantes, pubsm discote-
cas y karaokes. Alojamiento.

La Bahía de Jimbaran es una de las 
zonas más selectas de la isla, con 
una magnífica ubicación para ver la 
puesta de sol. Sus lujosos y cómodos 
hoteles, resorts y villas, ofrecen tran-
quilidad, exclusividad, y un servicio 
de los mejores del mundo.

Día 10 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS
Consultar págs. 198 - 200 y 
ofertas págs. 34 y 35.

Los mejores servicios y hoteles de lujo o gran lujo para 
experimentar Bali al mismo tiempo que disfrutamos de la ex-
clusividad y la sofisticación en un destino donde todo evoca 
el Edén: su clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su 
orografía que combina mar y montaña, sus junglas tropica-
les, y el verde de sus arrozales dispuestos en bancales.
La isla de Bali es un auténtico remanso de paz, con clima 
muy suave todo el año, bello paisaje tropical y una cultura y 
tradiciones hindúes que lo impregnan todo, con sus más de 
10.000 templos y santuarios, todos muy venerados.
Para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado y también 
conocida como la “isla bendecida por los dioses”, Un 
destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestrales 
se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas que 
impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospitalidad de 
los balineses hace que esta isla sagrada sea un paraíso que no 
deja indiferente a nadie.
Para la categoría A hemos ofrecemos una excelente selección 
de hoteles de lujo que además de su calidad muy contras-
tada, ofrecen una mezcla de la calidad y el encanto de la 
cultura balinesa. Sus ubicaciones son excepcionales, así como 
su servicio personalizado y la elegancia balinesa.
Para la categoría B hemos seleccionado los resorts de gran 
lujo de la cadena Four Seasons, que ofrecen refinamiento 
contemporáneo, sostenibilidad, exclusividad y privacidad, 
con instalaciones excepcionales, gastronomía y un servicio 
muy personalizado.

ASIA / INDONESIA (BALI)
Ubud • Jimbaran

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión)
Bali Platinum Temporadas Doble Sup. Indiv

Categoría A

06 Ene - 23 Mar 2.570 1.487
24 Mar - 27 Jun y 09 Sep - 23 Oct 2.767 1.685
28 Jun - 07 Jul 2.821 1.738
08 Jul - 28 Ago 3.029 1.947
29 Ago - 08 Sep 2.976 1.893

Categoría B

03 Ene - 05 Jul* 3.544 2.461
06 Jul - 11 Jul 3.975 2.893
12 Jul - 23 Ago 4.211 3.129
24 Ago - 28 Ago 3.780 2.698
29 Ago - 16 Dic y 03 Ene - 23 Mar 2020* 3.544 2.461

*Suplementos del 2 Feb al 8 Feb y del 22 Ene al 29 Ene 2020. Hotel Four Seasons Ubud: 79 € por 
persona y noche. Hotel Four Seasons Jimbaran: 86 € por persona y noche.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “X”, con la compañía 
KLM.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye un almuerzo.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos 
Categoría A

Ubud   
(3 noches)

The Royal Pitamaha 
(Gran Lujo)

Playa de 
Jimbaran 
(5 noches)

Belmond Jimbaran Puri 
(Lujo)

Categoría B

Ubud   
(3 noches)

Four Seasons Resort Bali 
at Sayan (Gran Lujo)

Playa de 
Jimbaran 
(5 noches)

Four Seasons Resort 
Bali at Jimbaran Bay 
(Gran Lujo)
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BALI PLATINUM CLUB
11 días / 8 noches

desde 

2.570 €

BELMOND JIMBARAN PURI BALI
(Lujo)

Este resort goza de una ubicación inmejorable en Jimbaran, 
una de las playas más bellas de Bali. Un oasis de ver-
dor donde relajarse en la comodidad y encanto de sus 
instalaciones y jardines tropicales con la fragancia de los 
frangipanis. 
La playa de Jimbaran disfruta de la puesta de sol más her-
mosa de Bali. Está a 10 minutos del campo de golf.
38 suites bungalows, 4 bungalows con piscina, y 21 ex-
clusivas villas con piscina, con vistas a la playa o al jardín, 
que constituyen un espacio de tranquilidad con su mobi-
liario de madera de teca, cómodo baño, terraza privada. 
Todas con aire acondicionado y ventilador de techo, 
televisor pantalla plana, minibar y caja de seguridad.
2 restaurantes y 1 bar: el Nelayan especializado en pes-
cado fresco y cocina de estilo mediterráneo, y el Tunjung 
con sus románticos estanques de lotos a la luz de las velas. 
Para disfrutar de una bebida con el sonido de las olas el 
Puri Bar es un lugar ideal.
Piscina con chorros de fuente tradicional balinesa, biblio-
teca, boutique, y el Beach Spa, con tratamientos tradicio-
nales y masajes balineses en un lugar lleno de encanto.

THE ROYAL PITA MAHA
(Gran Lujo)

Lujo digno de la realeza balinesa. Rodeado de verdor 
tropical en un paraje sin igual sobre el río Ayung en el 
valle de Ubud. Fue diseñado respetando las tradiciones, 
el arte y la cultura balinesa, convirtiéndose en un oasis de 
lujo, tranquilidad y privacidad.
78 suntuosas villas de estilo balinés con un mínimo de 
300 m². Todas con piscina privada de 30 m², baño de 
estilo spa con bañera y ducha separadas. Zona de estar 
luminosa e independiente, televisor pantalla plana, cafete-
ra / tetera, minibar y caja de seguridad. Acceso a Internet 
WIFI gratuito.
3 restaurantes gourmet y 1 bar: Devadata Lounge con 
elegancia balinesa sobre el río, un lugar donde tomar 
un refrigerio ligero. Ayung Valley Restaurant con cocina 
internacional. Terraze Bali Restaurant especializado en 
cenas con auténtico sabor exótico balinés. Ayung Organic 
Restaurant para degustar comida ligera y sana, preparada 
con ingredientes autóctonos de temporada.
The Royal Pita Maha es un fefugio de paz donde dejar mi-
mar el cuerpo y la mente en su spa, el santuario del relax 
y el rejuvenecimiento Royal Kirana Spa, con rituales de 
belleza y masajes, zona reservada al yoga, salas de masaje 
con jardín, 2 piscinas, jacuzzi, baño de vapor y sauna.

FOUR SEASONS RESORT BALI AT SAYAN
(Gran Lujo)

Este Lujoso resort es una opción inmejorable para des-
cubrir el corazón cultural de Bali en Ubud. Un paraíso 
tropical sobre el río Ayung.
60 lujosas villas y suites privadas que conforman este exclu-
sivo paraíso de tranquilidad y belleza serena. Decoradas con 
una mezcla de estilo balinés y contemporáneo, con mobilia-
rio de madera de teca. Cada villa incluye amplias estancias 
con terraza y jardín con tumbonas y piscina privada. Aire 
acondicionado y ventilador de techo, baño completo con 
bañera y ducha independientes, y ducha exterior tipo lluvia 
tropical, televisor LCD, lector de CD’s & DVD’s, cafetera / 
tetera, frigorífico y minibar, selección de frutas tropicales a 
diario, albornoces modelo yukata japonés, plancha y tabla 
de planchado, secador y caja de seguridad. Acceso a Internet 
WIFI gratuito en las villas y en las áreas comunes.
2 restaurantes gastronómicos, piscina general de modelo 
infinito, gimnasio a la última. Actividades: cursos de coci-
na, excursiones guiadas a Ubud en bicicleta y a pie por el 
valle de Sayan, danzas tradicionales tres días por semana, 
club infantil Pici Pici, cursos de yoga y meditación. Sauna 
y baño de vapor, y el Spa en un enclave de gran belleza y 
serenidad, con todo tipo de tratamientos y terapias para 
encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente.

FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY
(Gran Lujo)

Lujo y privacidad en la Bahía de Jimbaran en un presti-
gioso resort donde se cuidan todos los detalles. Situado 
frente al océano y diseñado como un pueblo balinés 
esparcido en 14 hectáreas.
156 confortables villas y residencias de uno o dos dormitorios, 
todas con piscina privada. Cada villa incluye amplias estancias 
con terraza y jardín con tumbonas. Aire acondicionado y 
ventilador de techo, baño completo con bañera y ducha inde-
pendientes, y ducha exterior tipo lluvia tropical, televisor LCD, 
cafetera / tetera, frigorífico y minibar, selección de frutas tropi-
cales a diario, albornoces de algodón, bolsa de playa, plancha 
y tabla de planchado, secador y caja de seguridad. Servicio 
de mayordomo sobre demanda sin coste adicional. Acceso a 
Internet WIFI gratuito en las villas y en las áreas comunes.
3 restaurantes gastronómicos, incluyendo el Sundara al 
borde del mar, piscina general de modelo infinito, gimna-
sio, pista de tenis. Actividades: cursos de cocina, cursos de 
yoga y meditación, centro cultural Ganesha con danzas 
tradicionales, excursiones en helicóptero y club infantil. 
Facilidades para deportes acuáticos: kayaks, catamarán y 
windsurf, club de playa, sauna y baño de vapor, y el Spa con 
todo tipo de tratamientos holísticos y 9 clases de masaje.
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ESTANCIA EN BALI
8 días / 5 noches

desde 

1.335 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Diarias entre el 7 de 
Enero y el 31 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “X”, con la compañía KLM.
• 5 noches en el hotel elegido en 
régimen de alojamiento y desa-
yuno, excepto el Sol Beach House 
Benoa, Bali en Todo Incluido.
• Asistencia de guías de habla 
castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Las completas excursiones para 
conocer el interior de Bali, en 
total 2 días y medio de visitas.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de ho-
teles y otros tipos de habitación.
• Durante el Año Nuevo balinés 
(Tahun Saca) es obligatorio res-
petar el Nyepi (Día del Silencio) 
en el que no está permitido salir 
de los hoteles durante 24 horas. 
Tampoco está permitida la cir-
culación de vehículos a motor, 
permaneciendo el aeropuerto y 
el puerto cerrados. En el 2019 
se celebra el 7 de Marzo y en el 
2020 el 25 de Marzo.
• Consultar suplementos de 
cenas obligatorias de Navidad 
y Fin de Año, así como estancia 
mínima requerida.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Cathay 
Pacific • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • Air 
France • Emirates • Thai 
Airways • Etihad Airways

ASIA / INDONESIA (BALI)
Nusa Dua • Jimbaran • Seminyak • Kuta • Ubud

Excursiones Exclusivas Dimensiones Club 
Incluidas en la estancia de 8 días / 5 noches

Norte Mágico
Visita de día completo al Norte de Bali. Comenzamos con la magia del Templo Real de Megwi, 
uno de los más bellos de Bali. Construido en medio de un estanque con flores de loto y peces 
de colores data de 1634. Continuación al mercado de frutas y verduras de Candikuning. Por 
la tarde, visita de Bedugul donde veremos el templo hindú de Ulan Danu, situado sobre el 
Lago Bratan, el cual se asienta sobre un antiguo volcán a 1.200 metros sobre el nivel del mar. 
El templo está dedicado a la diosa del agua Dewi Danu y es un lugar de peregrinación para los 
campesinos por la importancia del lago en la irrigación de los cultivos de la zona. Terminamos 
la visita en el Templo Vihara, de culto budista. Regreso al hotel.

Volcán Kintamani y Lago Batur 
Visita de día completo a Kintamani. Llegada al pueblo de Batuan donde visitaremos una casa 
típica balinesa. Continuación hacia el pueblo de Penelokan - Kintamani donde si las condiciones 
climáticas son buenas tendremos una extraordinaria panorámica del Monte Batur con su lago 
sagrado. El paisaje de esta región es de los más famosos de Bali por tratarse de un entorno má-
gico. Almuerzo incluido. Alto en Ubud, centro cultural de la isla. Regreso al hotel pasando por 
el templo manantial sagrado del pueblo de Sebatu, uno de los lugares de mayor encanto de la 
isla, donde es habitual encontrarse con peregrinos que realizan los baños rituales. Terminamos 
con los arrozales del pueblo de Tegallalang.

Excursión por las terrazas de arroz
Visita de medio día. Llegada al pueblo de Batusedpih, Kemenuh temprano para realizar el 
paseo de una hora y quince minutos por los arrozales. Veremos la interesante cultura “subak”, 
que consiste en un método de irrigación implantado en Bali en el siglo IX, y que fue espe-
cialmente diseñado para el cultivo en bancales. Se basa en un sistema de represas y acequias 
que permite una abundante producción de arroz. Haremos un alto en el templo de irrigación 
(subak), y también en el templo del pueblo, siendo posible ver la escuela local (excepto los 
domingos y días festivos). La excursión concluye con un alto en una casa típica balinesa donde 
tomaremos un refresco y pasteles típicos.

Ubud
La antigua capital, Ubud, es el corazón de la isla de Bali: arte pictórico, danzas tradicionales, y 
celebraciones religiosas en sus templos, en un marco de arrozales de gran belleza y un exuberante 
paisaje tropical, un gran escaparate de la original cultura balinesa. Sus cómodos resorts tienen 
mucho encanto y están integrados en la naturaleza exuberante de la región de Ubud.

Nusa Dua - Tanjun Benoa
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la península de Nusa Dua se ha convertido en la 
zona turística por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles están rodeados de una vegetación 
exuberante.

Jimbaran
La Bahía de Jimbaran es una de las zonas más selectas de la isla, con una magnífica ubicación para 
ver la puesta de sol. Sus lujosos y cómodos hoteles, resorts y villas, ofrecen tranquilidad, exclusivi-
dad, y un servicio de los mejores del mundo.

Seminyak
Esta zona está cerca de Kuta, pero es mucho más tranquila y selecta. Sus hoteles son lujosos. Gran 
oferta de restaurantes de diseño, comercios, y cientos de spas con todo tipo de tratamientos. La 
calle Raya Seminyak tiene 5 kilómetros de tiendas donde hay de todo.

Kuta
En la costa este de Bali, al sur de Seminyak, la playa de Kuta es la más animada de Bali. Muchas 
tiendas, restaurantes y pubs, discotecas y karaokes. Mucha gente joven, alcohol y una playa con 
gran oleaje que es la favorita de los surferos.

Sanur
Una zona de playa que mantiene gran parte de su encanto cuando era un tranquilo pueblo de 
pescadores. Totalmente diferente de Kuta donde hay hoteles, restaurantes y comercios, sin perder 
su carácter tranquilo y relajante.

Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su clima suave, sus volcanes rodeados de 
nubes, su orografía que combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus arrozales 
dispuestos en bancales, sus tradiciones religiosas y ritos cotidianos, y especialmente, la hospitali-
dad de sus gentes, un pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie. Para el bali-
nés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra como su isla, por eso en Bali todo es sagrado.
Es uno de los pocos destinos de Asia donde sus tradiciones ancestrales se conservan inalteradas 
a pesar del contacto con el turismo, impregnando lo cotidiano.

La Isla Bendecida por los Dioses

Sadara Boutique Beach Resort.
The Bali Khama
Ayodya Resort
Meliá Bali
Nusa Dua Beach
Mulia Resort
Sol Beach House
Sofitel Bali
The Mulia Bali
Amarterra VillasThe Open House Bali

Le Méridien Jimbaran
Intercontinental Resort
Belmond Jimbaran
Four Season Jimbaran
Movenpick Resort & Spa 

Sheraton

The Seminyak Resort
Anantara Seminyak
The Oberoi Bali
The Royal Beach Seminyak.
Indigo Bali Seminyak Beach.

Puri Santrian
Maya Sanur

D’Bulakan Boutique Resort
The Mansion Baliwood
Kamandalu Ubud
Maya Ubud
Pitamaha
The Royal Pitamaha
Hanging Gardens Ubud
Four Seasons at Sayan
Rama Phala Resort & Spa.
The Ubud Village.
The Katon Resort.
Komaneka at Rasa Sayan.
Komaneka at Monkey Forest.
Komaneka at Bisma Ubud

Dempasar

Seminyak
SanurKuta

Nusa Dua - BenoaJimbaran

Ubud
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ESTANCIA EN BALI
Playas

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Reg. 5 Noches Nt extra

Tonys Villas & Resort (Primera)

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 20 Dic

AD

1.335 37
01 Jul - 31 Ago 1.380 46
21 Dic - 10 Ene 2020 1.401 50
11 Ene - 31 Mar 2020 1.335 37

Sadara Boutique Beach Resort Benoa 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

AD

1.431 49
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 1.460 55
01 Jul - 31 Ago 1.514 65
23 Dic - 04 Ene 2020 1.550 72
05 Ene - 31 Mar 2020 1.460 55

The Open House Bali (Primera - Boutique)
07 Ene - 30 Abr*

AD
1.392 60

01 May - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 1.514 72
15 Jul - 15 Sep 1.642 97

Puri Santrian (Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

AD

1.526 74
01 Abr - 15 Jul y 01 Oct - 22 Dic 1.511 71
16 Jul - 30 Sep 1.577 84
23 Dic - 05 Ene 2020 1.610 90
06 Ene - 31 Mar 2020 1.511 71

Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

1.506 63
01 Abr - 30 Abr y 01 Nov - 24 Dic 1.515 65
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.529 68
15 Jul - 31 Ago y 23 Ene - 31 Ene 2020 1.649 91
25 Dic - 03 Ene 2020 1.735 107
04 Ene - 22 Ene 20 y 01 Feb - 31 Mar 2020 1.516 65

Meliá Bali Indonesia (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

1.580 78
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.595 80
15 Jul - 31 Ago 1.714 103
27 Dic - 03 Ene 2020 1.893 138
04 Ene - 31 Mar 20 1.595 80

The Royal Beach Seminyak (Lujo)

01 Abr - 15 Jun y 16 Sep - 22 Dic

AD

1.619 92
16 Jun - 15 Sep 1.744 116
23 Dic - 04 Ene 2020 1.798 126
05 Ene - 31 Mar 2020 1.619 92

Sheraton Bali Kuta Resort (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

1.723 112
01 Apr - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic 1.559 80
01 Jul - 31 Ago 1.663 101
24 Dic - 05 Ene 2020 1.857 138
06 Ene - 31 Mar 2020 1.559 80

Le Méridien Bali Jimbaran (Lujo) 07 Ene - 31 Oct AD 1.485 66

Ayodya Resort (Primera Sup.)
07 Ene - 14 Jul - 01 Sep - 31 Oct

AD
1.625 86

15 Jul - 31 Ago 1.744 109

Nusa Dua Beach Hotel & Spa (Primera Sup.)
07 Ene - 31 Mar

AD
1.595 80

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.625 86
15 Jul - 31 Ago 1.699 101

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort (Lujo)

07 Ene - 30 Abr 

AD

1.604 82
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.723 105

15 Jul - 31 Ago 1.893 138

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Reg. 5 Noches Nt extra

Alila Seminyak (Lujo)

01 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 23 Dic

AD

1.708 109
16 Jul - 15 Sep 1.857 138
24 Dic - 05 Ene 2020 1.917 149
06 Ene - 31 Mar 2020 1.708 109

InterContinental Bali Resort (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

1.789 118
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.819 124
01 Jul - 31 Ago 1.938 147
01 Nov - 23 Dic y 06 Ene - 31 Mar 2020 1.863 132
24 Dic - 05 Ene 20 2.266 210

Maya Sanur Resort & Spa (Lujo)

07 Ene - 31 Mar*

AD

1.702 126
01 Abr - 14 Jul y 06 Ene - 31 Mar 2020 1.849 129
15 Jul - 15 Sep  y 20 Dic - 05 Ene 2020 1.938 147
16 Sep - 19 Dic 2.519 259

Sol Beach House Benoa Bali (Primera 
Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

TI 

1.977 161
01 Abr - 14 Jul y 01 Oct - 22 Dic 2.006 167
15 Jul - 30 Sep 2.096 184
23 Dic - 06 Ene 2020 2.126 190
07 Ene - 31 Mar 2020 2.036 172

Mulia Resort (Lujo)
07 Ene - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct*

AD
1.850 162

15 Jul - 31 Ago* 1.982 194

The Seminyak Beach Resort & Spa 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

2.027 164
01 Abr - 30 Jun y 01 Oct - 23 Dic 2.042 167
01 Jul - 30 Sep 2.191 195
24 Dic - 05 Ene 2020 2.326 221
06 Ene - 31 Mar 2020 2.042 167

Belmond Jimbaran Puri (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 

AD
1.983 155

01 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 31 Oct 2.177 193
16 Jul - 15 Sep 2.385 233

Amarterra Villas Bali Nusa Dua (Lujo)

07 Ene - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct

AD

2.156 188
15 Jul - 15 Sep 2.218 201
01 Nov - 19 Dic y 06 Ene - 31 Mar 2020 2.009 160
20 Dic - 05 Ene 2020 2.281 213

The Oberoi, Bali (Gran Lujo) 

07 Ene - 31 Mar**

AD

2.184 194
01 Abr - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct** 2.275 211
01 Jul - 31 Jul** 2.394 234
01 Ago - 31 Ago 2.698 293

The Mulia Bali (Lujo)
07 Ene - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct*

AD
2.490 316

15 Jul - 31 Ago* 2.757 380

Four Seasons Bali at Jimbaran Bay 
(Gran Lujo) 

07 Ene - 01 Feb y 09 Feb - 14 Jul

AD

2.763 312
02 Feb - 08 Feb y 15 Jul - 31 Ago 3.195 396
01 Sep - 23 Dic y 03 Ene - 21 Ene 2020 2.763 312
24 Dic - 02 Ene 2020 4.273 603
22 Ene - 29 Ene 2020 3.195 396
30 Ene - 31 Mar 2020 2.763 312

Komaneka at Keramas Beach (Lujo)

07 Ene - 28 Feb

AD

2.293 222
01 Mar - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic 1.962 158
01 Jul - 31 Ago y 24 Dic - 06 Ene 2020 2.141 193
07 Ene - 31 Mar 2020 1.962 158

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. **Oferta Larga estancia aplicada en el precio.
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NUSA DUA – TANGJUNG 
BENOA

Sadara Boutique Beach 
Resort Benoa
Oferta Reserva Anticipada: Un 
10% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
5% de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
30 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

Melia Bali Indonesia
Oferta Reserva Anticipada: 
Para reservas realizadas hasta 
el 31 de Marzo: Un 25% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra). Un 15% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
60 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Un 10% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Un 5% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 15 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel.

Ayodya Resort
Oferta Reserva Anticipada: Del 
7 Ene al 30 Abr: un 30% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 30 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel. Del 1 May al 31 Oct: 
un 15% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra), 
para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 

sobre la llegada al hotel. Un 
10% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra), 
para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

Nusa Dua Beach Hotel & Spa
Oferta Reserva Anticipada: Del 
7 Ene al 14 Jul y del 1 Sep al 
31 Oct: un 15% de descuento 
(basado en el precio de la 
noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10% de descuen-
to (basado en el precio de 
la noche extra) para reservas 
realizadas entre 59 - 30 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel. Del 15 Jul al 31 Ago: 
un 10% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
5% de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas entre 59 - 
30 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

Sol Beach House Bali Benoa
Oferta Noches Gratis: Del 7 
Ene al 14 Jul, del 1 Oct al 22 
Dic y del 07 Ene al 31 Mar 20: 
pague 6 o 10 noches consecuti-
vas y disfrute de 7 o 12 noches 
respectivamente en todo inclui-
do. No combinable con Oferta 
Reserva Anticipada.
Oferta Reserva Anticipada: Del 
7 Ene al 14 Jul, del 1 Oct al 22 
Dic y del 7 Ene al 31 Mar 2020: 
un 10% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
15% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 

para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. No 
combinable con Oferta Noches 
Gratis.

Mulia Resort
Oferta Noches Gratis: Pague 
3 o 6 noches consecutivas y 
disfrute 4 u 8 noches respec-
tivamente en alojamiento y 
desayuno. Una noche gratis 
aplicada en el paquete de 5 
noches.
Oferta Reserva Anticipada: Un 
20% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
15% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas entre 
89 y 60 días de antelación so-
bre la llegada al hotel. Un 10% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas entre 59 y 
45 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort
Oferta Reserva Anticipada: Del 
1 May al 14 Jul y del 1 Sep al 31 
Oct: un 15% de descuento (ba-
sado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas 
con más de 45 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. 
Del 15 Jul al 31 Ago: un 20% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
90 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 15% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel.

Amarterra Villas Bali Nusa 
Dua
Oferta Reserva Anticipada: Del 
7 Ene al 14 Jul, del 16 Sep al 31 
Oct: un 15 % de descuento (ba-
sado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas 
con más de 90 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. 
Un 10% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

The Mulia
Oferta Noches Gratis: Pague 
2 o 4 noches consecutivas y 
disfrute 3 o 6 noches respec-
tivamente en alojamiento y 
desayuno. Una noche gratis 
aplicada en el paquete de 5 
noches.
Oferta Reserva Anticipada: Un 
20% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
15% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas entre 
89 y 60 días de antelación so-
bre la llegada al hotel. Un 10% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas entre 59 y 
45 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

JIMBARAN

The Open House Bali
Oferta Noches Gratis: Del 7 
Ene al 30 Abr: pague 3 o 5 
noches consecutivas y disfrute 
de 4 o 7 noches respectivamen-
te en alojamiento y desayuno. 
Aplicada la oferta en el paquete 
base de 5 noches. 

Oferta Reserva Anticipada: Del 
1 May al 14 Jul y del 16 Sep al 
31 Oct: Un 10% de descuento 
(basado en el precio de la 
noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel.

Mövenpick Resort & Spa 
Jimbaran Bali
Oferta Reserva Anticipada: 
Para reservas realizadas entre 
el 20 de Enero y el 30 de Abril 
y estancias entre el 1 de Abril 
y el 31 de Octubre, un 10% de 
descuento (basado en la noche 
extra).

Le Meridien Bali Jimbaran
Oferta Reserva Anticipada: Un 
15% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
10% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

InterContinental Bali Resort
Oferta Reserva Anticipada: 
Del 7 Ene al 23 Dic y del 6 
Ene al 31 Mar 2020: un 15% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
90 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 10% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas entre 89 y 30 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel. 
Oferta Larga Estancia: Para 
estancias de 5 a 9 noches 
consecutivas: un crédito de 100 
$ para utilizar en restaurantes 
o el Spa.

Belmond Jimbaran Puri
Oferta Noches Gratis: Del 7 
Ene al 15 Jul y del 16 Sep al 31 
Oct: pague 5 noches consecu-
tivas y disfrute de 6 noches en 
alojamiento y desayuno.
Oferta Reserva Anticipada: Del 
7 Ene al 15 Jul y del 16 Sep al 
31 Oct: un 30% de descuento 
(basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas 
con más de 120 días de antela-
ción sobre la fecha de llegada al 
Hotel. Un 20% de descuento 
(basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas 
entre 119 y 90 días de antelación 
sobre la fecha de llegada al 
Hotel. Un 10% de descuento 
(basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas 
entre 89 y 45 días de antelación 
sobre la fecha de llegada al 
Hotel. Del 16 Jul al 24 Jul y del 
25 Ago al 15 Sep: un 10% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 75 días 
de antelación sobre la fecha de 
llegada al hotel.

SEMINYAK

Tonys Villa & Resort Bali
Oferta Reserva Anticipada: 
Del 1 Abr al 20 Dic y del 11 
Ene al 31 Mar 20: un 10% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
30 días de antelación sobre la 
llegada al Hotel. Un 15% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 45 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel.

The Seminyak Beach Resort 
& Spa
Oferta Noches Gratis: Del 7 

Ene al 30 Jun, del 1 Oct al 
23 Dic y del 6 Ene al 31 Mar 
2020: pague 6 noches consecu-
tivas y disfrute de 7 noches 
en alojamiento y desayuno. 
Del 1 Jul al 30 Sep: pague 9 
noches consecutivas y disfrute 
de 10 noches en alojamiento y 
desayuno.
Oferta Reserva Anticipada: Del 
7 Ene al 30 Jun, del 1 Oct al 
22 Dic y del 6 Ene al 31 Mar 
2020: un 10% de descuento 
(basado en el precio de la 
noche extra) para reservas 
realizadas con más de 45 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel. Del 1 Jul al 30 Sep: 
un 10% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Del 23 
Dic al 5 Ene 2020: un 10% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 90 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel.

The Oberoi, Bali
Oferta Larga Estancia: Del 1 Abr 
al 31 Jul y del 1 Sep al 31 Oct; 
estancia mínima de 4 noches: 
un 20% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra). 
Aplicada la oferta en el paquete 
base de 5 noches. Estancia 
mínima de 6 noches un 5% de 
descuento adicional (basado 
en el precio de la noche extra). 
Del 7 Ene al 31 Mar: estancia 
mínima de 3 noches: un 25% 
de descuento (basado en el pre-
cio de la noche extra). Aplicada 
la oferta en el paquete base de 
5 noches.
Oferta Reserva Anticipada: Del 
7 Ene al 31 Jul y del 1 Sep al 31 
Oct: un 10% de descuento (ba-

ESTANCIA EN BALI
Playas - Ofertas



35

ESTANCIA EN BALI
Ubud - Ofertas

KERAMAS

Komaneka at Keramas Beach
Oferta Reserva Anticipada: Para 
reservas realizadas con más de 
45 días de antelación sobre la 
fecha de llegada al hotel, recibe 
una botella de vino local.

UBUD

Maya Ubud
Oferta Reserva Anticipada: 
Del 7 Ene al 31 Mar: un 10% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
60 días de antelación sobre la 
llegada al Hotel. No combina-
ble con Oferta Noches Gratis. 
Del 1 Abr al 31 Mar 2020: un 
15% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
10% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Com-
binable con Oferta Noches 
Gratis.
Oferta Noches Gratis: Del 6 
Ene al 31 Mar: pague 3 noches 
consecutivas y disfrute de 
4 noches en alojamiento y 
desayuno. No combinable con 
Oferta Reserva Anticipada. 
Del 1 Abr al 31 Mar 2020: 
pague 4 noches consecutivas y 
disfrute de 5 noches en aloja-
miento y desayuno. Com-
binable con Oferta Reserva 
Anticipada.
Oferta Combinación Hoteles: 
Estancia mínima de 4 noche 
en el Hotel Maya Sanur y 
3 noches en el Hotel Maya 

Ubud una cena en el Hotel 
Maya Sanur y una hora de 
masaje para dos personas. 

The Kayon Resort
Beneficios especiales: Estancia 
mínima de 2 noches: una hora 
de masaje balinés. Estancia mí-
nima de 3 noches: un almuerzo 
(no incluye bebidas). Estancia 
mínima de 5 noches: una hora 
de masaje balinés y un almuer-
zo (no incluye bebidas).

Komaneka at Monkey Forest 
Ubud
Oferta Reserva Anticipada: 
Una botella de vino local para 
reservas realizadas con más de 
45 días de antelación sobre la 
fecha de llegada al hotel.

Komaneka at Bisma Ubud
Oferta Reserva Anticipada: 
Una botella de vino local para 
reservas realizadas con más de 
45 días de antelación sobre la 
fecha de llegada al hotel.

Komaneka at Rasa Sayang 
Ubud 
Oferta Reserva Anticipada: 
Una botella de vino local para 
reservas realizadas con más de 
45 días de antelación sobre la 
fecha de llegada al hotel.

Como Uma Ubud
Oferta Reserva Anticipada: Un 
20% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 
10% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) 
para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

sado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas 
con más 45 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.
Detalles para las Villas: Una 
botella de vino local. Flores a 
la llegada. Para una estancia 
mínima de 3 noches una cena 
de tres platos (no incluye 
bebidas).

SANUR

Maya Sanur Resort & Spa
Oferta Noches Gratis: Del 7 
Ene al 14 Jul, del 16 Sep al 19 
Dic y del 6 Ene al 31 Mar 2020: 
pague 4 noches consecutivas y 
disfrute de 5 noches en aloja-
miento y desayuno. Aplicada 
la oferta en el paquete base de 
5 noches.
Oferta Combinación Hoteles: 
Estancia mínima de 4 noches 
en el Hotel Maya Sanur y 3 
noches en el Hotel Maya Ubud, 
disfrute de una cena en el Hotel 
Maya Sanur y una hora de 
tratamiento en el Spa para dos 
personas.

KUTA

Sheraton Bali Kuta
Oferta Reserva Anticipada: 
Del 7 Ene al 23 Dic y del 6 
Ene al 31 Mar 2020: un 15% 
de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 
60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 10% de 
descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 45 días 
de antelación sobre la llegada 
al hotel.

Precio final por persona
Hoteles Temporadas Rég. 3 Noches Nt extra

D´Bulakan Boutique Resort (Primera)

07 Ene - 31 Mar 

AD

216 49
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 208 46
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 05 Ene 2020 242 57
06 Ene - 31 Mar 2020 208 46

The Ubud Village (at Monkey Forest) (Primera)
11 Ene - 30 Jun y 01 Sep - 19 Dic

AD
213 48

01 Jul - 31 Ago y 20 Dic - 10 Ene 2020 252 60
11 Ene - 31 Mar 20 213 48

Rama Phala Resort & Spa (Primera)

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 19 Dic

AD

215 48
15 Jul - 31 Ago 247 59
20 Dic - 05 Ene 2020 261 63
06 Ene - 31 Mar 2020 215 48

Kamandalu Ubud (Lujo)
07 Ene - 14 Jul y 01 Sep - 22 Dic

AD
385 103

15 Jul - 31 Ago y 23 Dic - 05 Ene 2020 449 124
06 Ene - 31 Mar 2020 385 103

Maya Ubud (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

458 126
01 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 19 Dic 467 129
15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 2020 521 147
06 Ene - 31 Mar 2020 467 129

Pitamaha (Lujo)
07 Ene - 30 Jun y 01 Sep - 19 Dic

AD
494 138

01 Jul - 31 Ago y 20 Dic - 10 Ene 2020 535 151
11 Ene - 31 Mar 2020 494 138

The Kayon Resort (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 

AD

383 102
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 19 Dic 413 112
01 Jul - 31 Ago y 20 Dic - 07 Ene 2020 476 132
08 Ene - 31 Mar 2020 413 112

Komaneka at Monkey Forest Ubud (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

487 136
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic 372 99
01 Jul - 31 Ago y 24 Dic - 06 Ene 2020 476 132
07 Ene - 31 Mar 2020 372 99

Komaneka at Bisma Ubud (Lujo)

07 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago

AD

487 136
01 Mar - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic 385 103
24 Dic - 06 Ene 2020 487 136
07 Ene - 31 Mar 2020 385 103

Komaneka at Rasa Sayan Ubud (Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb

AD

367 97
01 Mar - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic 272 67
01 Jul - 31 Ago y 24 Dic - 06 Ene 2020 377 101
07 Ene - 31 Mar 2020 272 67

Visesa Ubud Bali (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

315 80
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 19 Dic 363 96
15 Jul - 31 Ago 404 109
20 Dic - 05 Ene 2020 438 120
06 Ene - 31 Mar 2020 363 96

COMO Uma Ubud (Gran Lujo)

01 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 21 Dic

AD

587 168
15 Jul - 15 Sep y 24 Ene - 27 Ene 2020 646 187
22 Dic - 06 Ene 2020 723 211
07 Ene - 23 Ene 2020 y 28 Ene - 31 Mar 2020 587 168

The Royal Pitamaha (Gran Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

651 188
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 19 Dic 655 190
01 Jul - 31 Ago y 20 Dic - 10 Ene 2020 708 207
11 Ene - 31 Mar 2020 655 190

Four Seasons Resort Bali at Sayan (Gran Lujo)

07 Ene - 01 Feb y 09 Feb - 14 Jul

AD

809 239
02 Feb - 08 Feb y 15 Jul - 31 Ago 1.045 315
01 Sep - 23 Dic y 03 Ene - 21 Ene 2020 809 239
24 Dic - 02 Ene 2020 1.648 509
22 Ene - 29 Ene 2020 1.045 315
30 Ene - 31 Mar 2020 809 239
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SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 6 de Enero y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase turista con la compañía Scoot para el
trayecto Denpasar - Singapur - Maldivas.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Velassaru Maldives,
media pensión en el Hotel Dighali, todo incluido en el Hotel Centara Ras Fushi y 
alojamiento y desayuno o media pensión en el Hotel The Residence Maldives.
• Traslados en Maldivas proporcionados por el alojamiento; en lancha rápida 
(Velassaru Maldives, y Centara Ras Fushi) o vuelo doméstico y lancha rápida 
(Dighali y The Residence Maldives).
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 109 - 113.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 6 de Enero y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Traslados con asistencia en castellano en Bali y en inglés en Lombok.
• Barco Depansar / Lombok / Denpasar.
• 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 6 de Enero y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Traslados con asistencia en castellano en Bali y en inglés en Gili.
• Barco Bali - Gili - Bali
• 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

PLAYAS DESDE BALI

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

Al este de Bali, la isla de Lombok es ideal para los que huyen del turismo masificado 
ya que es una isla menos desarrollada turísticamente, pero que también nos ofrece 
paisajes sublimes, y fondos submarinos con gran riqueza de peces exóticos. Pertenece 
a las islas menores de la Sonda y está a sólo 25 minutos en vuelo desde Denpasar. Se 
encuentra entre el sudeste asiático y Oceanía en la llamada línea de Wallace, por lo 
que está considerada un paraíso para los naturalistas por su biodiversidad.

LOMBOK
Un Lugar donde Perderse.
2 noches

A sólo 4 kilómetros al norte de la isla de Lombok estas tres islas son un lugar pintoresco 
dentro del archipiélago de Indonesia. Playas de arena blanca y aguas color turquesa 
con formaciones coralinas, donde se puede bucear y/o hacer snorkel. Las islas Gili son 
sinónimo de tranquilidad, Y relax.
La mayor de las tres islas, Gili Trawangan, sólo tiene 3 kilómetros de largo por 2 ki-
lómetros de ancho. Es conocida como la “Isla Festiva” debido a su oferta de bares y 
restaurantes, habiendo quienes la han comparado con la Ibiza de los años 60. Sin em-
bargo, es un lugar tranquilo donde no hay coches ni motos, ni tampoco asfalto, sólo 
carros tirados por poneys y muchas bicis.

ISLAS GILI
El Pequeño Paraíso.
2 noches

Las Islas Maldivas están formadas por espectaculares atolones con lagunas de 
agua cristalina en el corazón del océano Ín dico al sudeste de Sri Lanka. Desde 
Colombo hay muy buena conexión por lo que son una extensión a playa exce-
lente, so bre todo porque será un lugar donde realmente podremos desconectar 
de nuestros quehaceres cotidianos.

The Oberoi, Lombok

Oferta Larga Estancia
Del 1 Abr al 31 Jul; del 1 Sep al 31 Oct: estancia mínima de 3 noches: un 25% 
de descuento (basado en el precio de la noche extra). Estancia mínima de 
6 noches: un 5% de descuento adicional (basado en el precio de la noche 
extra). Del 01 Nov al 26 Dic y del 07 Ene al 31 Mar 2020: estancia mínima 
de 3 noches: un 30% de descuento (basado en el precio de la noche extra).

Oferta Reserva Anticipada
Del 7 Ene al 31 Jul, del 1 Sep al 26 Dic y del 7 Ene al 31 Mar 2020: un 10% 
de descuento (basado en las noches extras) para reservas realizadas con más 
de 45 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 106 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Rég. Doble Nt extra

Velassaru Maldives 
(Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.376 219
01 May - 24 Jul* 1.010 129
25 Jul - 31 Ago* 1.165 167
01 Sep - 31 Oct* 1.049 139

Dighali Maldives 
(Lujo)

06 Ene - 30 Abr
MP

1.662 232
01 May - 31 Oct 1.288 141

Centara Ras Fushi 
Resort & Spa Maldives 
(Primera Sup.)

03 Ene - 28 Feb*¹

TI

1.744 316
01 Mar - 31 Mar*¹ 1.581 276
01 Abr - 31 Oct 1.538 265
01 Nov - 24 Dic 1.700 305
25 Dic - 02 Ene 2020 2.245 438
03 Ene - 29 Feb 2020 1.920 359
01 Mar - 31 Mar 2020 1.735 313

The Residence Maldi-
ves (Lujo)

07 Ene - 31 Mar**

MP / 
AD

1.798 364
01 Abr - 30 Abr** 1.833 373
01 May - 31 Oct** 1.562 306
01 Nov - 22 Dic** 1.833 373
23 Dic - 06 Ene 2020*** 3.165 697
07 Ene - 31 Mar 2020*** 2.657 573

*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. *¹ Oferta Tarifa Especial 3 aplicada en el precio base 
y en la noche extra. **Oferta Noches Gratis, Traslados Gratis, reserva anticipada (con más de 15 días de antelación) 
y mejora del régimen alimenticio aplicado en el precio. ***Oferta Traslados Gratis incluidos en el precio.

Precio final por persona
Hoteles Temporadas Rég. 2 Noches Nt extra

Holiday Resort Lom-
bok (Primera)

01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 19 Dic

AD

301 38
01 Ago - 31 Ago 326 50
20 Dic - 05 Ene 2020 330 52
06 Ene - 31 Mar 2020 301 38

Sudamala Suites & 
Villas Senggigi (Lujo)

06 Ene - 31 Mar 

AD

407 89
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 386 79
01 Jul - 31 Ago 423 97
23 Dic - 05 Ene 2020 432 101
06 Ene - 31 Mar 2020 386 79

The Oberoi, Lombok 
(Gran Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

687 224
01 Abr - 31 Jul y 21 Ago - 26 Dic 699 230
01 Ago - 20 Ago y 27 Dic - 06 Ene 2020 759 259
07 Ene - 31 Mar 2020 699 230

Precio final por persona
Hoteles Temporadas Rég. 2 Noches

Nt 
extra

Pearl of Trawangan 
(Primera)

11 Ene - 03 Feb y 08 Feb - 05 Mar

AD

345 66
04 Feb - 07 Feb y 06 Mar - 09 Mar 384 85
10 Mar - 31 Mar y 04 Abr - 19 Jun 345 66
01 Abr - 03 Abr 384 85
20 Jun - 10 Sep y 20 Dic - 10 Ene 2020 373 80
11 Sep - 19 Dic y 11 Ene - 03 Feb 2020 345 66
04 Feb - 07 Feb 20 y 06 Mar - 09 Mar 2020 384 85
08 Feb - 05 Mar 20 y 10 Mar - 31 Mar 2020 345 66

Aston Sunset Beach 
Gili Trawangan 
(Primera)

06 Ene - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 

AD

302 45
01 Jul - 31 Ago 338 63
25 Dic - 05 Ene 2020 346 67
06 Ene - 31 Mar 2020 302 45

Villa Ombak 
Gili Trawangan 
(Primera)

06 Ene - 31 Mar y 01 Sep - 20 Dic

AD

310 49
01 Abr - 30 Jun 316 52
01 Jul - 31 Ago y 21 Dic - 05 Ene 2020 352 70
21 Dic - 05 Ene 2020 352 70

Villa Ombak Gili Trawangan
Oferta Noches Gratis
Del 6 Ene al 31 Mar y 1 Sep al 20 Dic: pague 3 noches consecutivas y disfrute 
de 4 noches en alojamiento y desayuno. Del 1 Abr al 30 Jun: pague 4 noches 
consecutivas y disfrute de 5 noches en alojamiento y desayuno.

Oferta Reserva Anticipada
Un 10% de descuento (basado en las noches extras) para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.
Un 15% de descuento (basado en las noches extras) para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel.
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EXTENSIONES DESDE BALI

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 20 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Traslados del hotel de Bali y en Jogyakarta con asisten-
cia en castellano.
• Vuelos Denpasar / Jogyakarta / Denpasar.
• 1 noches en hotel Meliá Purosani (Primera Sup.) (sólo 
para la extensión 2 días / 1 noche) en régimen de aloja-
miento y desayuno.

A tener en cuenta
• El Palacio del Sultán y el museo de Jogyakarta permane-
cerán cerrados el 3 de abril, 5 y 6 de junio y 17 de agosto.
• La principal celebración budista es el Waisak (Besak que 
coincide con la Luna Llena del mes de mayo, por este moti-
vo los días 18 y 19 de mayo el templo de Borobudur tendrá 
procesiones religiosas, pero estará cerrado a los visitantes.
• La isla de Java es de culto islámico. En el 2019 el 
Ramadán se celebra del 5 mayo al 4 junio por lo que una 
semana antes y una semana después de esta celebración es 
más difícil circular por la isla debido al intenso tráfico.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias del 3 de Enero al 31 Octubre.

Nuestros precios incluyen
• 3 noches en el hotel seleccionado y en régimen de 
alojamiento y desayuno.
• Medio día de visita de la ciudad, en regular, con guía 
de habla castellana (lunes, miércoles y sábados). Tickets 
subida standard Torre Burj Khalifa piso 124 (sin traslados). 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio pri-
vado y con asistencia en inglés a la llegada en el aeropuerto.

A tener en cuenta
• Debido a la celebración de eventos, ferias y congre-
sos en la ciudad de Dubái, en la mayoría de los hoteles 
existen los llamados “periodos de exclusión”, durante los 
cuales no es posible garantizar los precios señalados.
• Tasa turística obligatoria en Dubái: El pago se efectúa 
directamente por el cliente en el hotel y en moneda local 
(Dírham). Para alojamientos de cat. Primera, aprox. 3 € por 
noche, para hoteles de cat. Primera Superior, aprox. 4 € por 
noche y para hoteles de cat. Lujo, aprox. 5 € por noche.

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 8 de Enero y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular clase turista con la compañía 
KLM para el trayecto Singapur – Bali.
• Traslados con asistencia en inglés.
• 2 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento 
y desayuno.

A tener en cuenta
• Precios sujetos a cambios sin previo aviso debido a 
eventos especiales.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias entre el 1 de Abril y el 10 Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Vuelo Denpasar / Labuan Bajo / Denpasar.
• 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
hotel seleccionado; un almuerzo y una cena.
• Visitas según itinerario.

KOMODO
El Parque Nacional de los Dragones.
2 noches

Día 1 Denpasar / Labuan Bajo (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Labuan Bajo, 
un pequeño pueblo de pescadores. Llegada y traslado al 
hotel Jayakarta. Por la tarde, visita de la cueva Batu Carmin 
y al pueblo de Ujung para ver la puesta de sol en el puerto. 
Cena en restaurante local.

Día 2 Excursión a Rinca
Hoy tomaremos un barco a la isla de Rinca para ver los 
dragones de Komodo, una especie de lagarto prehistórica 
gigante dotado de un olfato muy fino que le permite de-
tectar la presencia de otros animales a unos 3 kilómetros 
de distancia. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita de la 
playa de Bidadari en el Parque Nacional de Komodo. Cena 
en restaurante local. Alojamiento.

Día 3 Labuan Bajo / Denpasar
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Denpasar.

Jogyakarta se encuentra en la Isla de Java, la provincia es la 
única de Indonesia que sigue estando gobernada por un sul-
tanato anterior a la época colonial. El paisaje de la isla espec-
tacular, especialmente por sus 112 cumbres, la mayor parte 
volcanes. Java es célebre por los conjuntos monumentales 
de los templos de Borobudur y los templos de Prambanam.

Visita de Jogyakarta:
Salida al conjunto monumental de Borobudur, santuario bu-
dista construido entre los siglos VII y IX. Por su importancia 
arqueológica está catalogado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Se encuentra a 42 kilómetros de Jogyakarta 
en medio de una llanura. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita del Palacio del Sultán, el Mercado de las 
Aves, y la zona de artesanía de Kota Gede. Continuación a 
los templos de Prambanam, dedicados a los dioses hindúes 
Brahma, Shiva y Vishnú. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Denpasar. Llegada y traslado al hotel.

La ciudad de Dubai es una metrópoli del siglo XXI, uno de los pai-
sajes urbanos más modernos del mundo, con rascacielos y playas. 

Singapur, la “Ciudad del León” se ha convertido en uno de 
los países más prósperos del mundo, cuya rica herencia asiá-
tica se mezcla con la modernidad contemporánea. 
La isla-ciudad combina de forma armoniosa sus rascacielos 
y sus animados centros comerciales donde se dispone de co-
nexión WIFI gratuita. En lo referente a Internet la conexión 
de Singapur es la más rápida de todo el Sudeste Asiático. 
Además, en la ciudad se disfruta de una animada vida noc-
turna para todos los gustos, tanto con manifestaciones cul-
turales como con centros de ocio. 
Se trata de una nación cuya sociedad es multicultural, en don-
de debido al desarrollo de la educación, casi todos sus ciuda-
danos hablan inglés, aunque la mayoría son bilingües debido a 
sus orígenes chinos (74,2%), malayos (13,3%) e indios (9,2%). 
Desde hace décadas Singapur encarna la esencia de la mo-
dernidad y el progreso en Asia, una gran metrópoli de más 
de 5 millones de habitantes, muy próspera, limpia y ecoló-
gica. Auténtica ciudad jardín con más de 300 parques y 4 
reservas naturales en sus 716 km² de extensión.

SINGAPUR
La Ciudad Estado.
2 noches

JOGYAKARTA
La Magia de Borobudur.
Excursión 1 día o Extensión 2 días / 1 noche

DUBAI
El “Dorado” de Oriente Próximo.
3 noches

Este parque se encuentra en las islas menores de la sonda 
(Indonesia). Funda do en 1.980 con el objetivo de prote-
ger al dragón de komodo (varanus komodoensis) en 2011 
fue declarado como una de las “7 maravillas naturales del 
mundo”. El dragón de komodo es un reptil de 3 metros de 
longitud y unos 70 kilos de peso.

Precio por persona
Hotel Temporada 2 noches 
The Jayakarta Suites Komodo 
Flores (Primera)

01 Abr - 10 Dic 847

Plataran Komodo Resort & Spa 
(Lujo - Boutique)

01 Abr - 10 Dic 930

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Reg. 2 Noches
Nt 

Extra
Village Hotel Albert 
Court* (Primera)

08 Ene - 31 Mar 20 AD 258 78

York Hotel** 
(Primera)

08 Ene - 31 Mar 20 AD 275 86

Oasia hotel Down-
town (Primera Sup.)

08 Ene - 31 Mar 20 AD 258 78

Carlton Hotel Sin-
gapore*** (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 
AD

313 104
01 Abr - 31 Mar 20 296 96

*Supl. de Lunes a Jueves: 4 € por persona y noche. **Supl. de Lunes a Jueves: 8 € 
por persona y noche. ***Supl.de Lunes a Jueves: 20 € por persona y noche.

Precio final por persona 
Hoteles Temporadas Rég. 3 Noches

Radisson Blu Dubai 
Waterfront (Lujo)  
(Zona Burj Khalifa)

03 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 Feb; 
22 Feb - 11 Mar y 15 Mar - 04 May

AD

435

05 May - 15 Sep 322
27 Ene - 01 Feb y 17 Feb - 
21 Feb

596

12 Mar - 14 Mar 578

Hilton Garden Inn 
Mall of the Emirates 
(Turista) (Zona Al 
Barsha)  

03 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 
Feb; 22 Feb - 04 May y 01 
Oct - 31 Oct 

AD

394

05 May - 31 May; 06 Jun - 10 
Ago y 17 Ago - 30 Sep

280

27 Ene - 01 Feb 632
17 Feb - 21 Feb 587
01 Jun - 05 Jun y 18 Ago - 16 Ago 337

Tryp by Wyndham 
Dubai (Primera)  
(Zona Al Barsha)  

03 Ene - 04 May
AD

376

05 May - 30 Sep 286

Pullman Jumeirah 
Lakes Tower (Lujo)   
(Zona Marina) 

05 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 Feb; 
22 Feb - 04 May y 15 Sep - 31 Oct AD

435

05 May - 14 Sep 328
27 Ene - 01 Feb y 17 Feb - 21 Feb 575

Precio final por persona
Temporadas Doble Sup Indiv.
07 Ene - 31 May y 10 Jun - 20 Dic 530 47
01 Jun - 09 Jun 550 67
Excursión de día completo: 435 € por persona.
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EXTENSIONES DESDE BALI

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 8 de Enero y el 31 Marzo 2020.

A tener en cuenta
• El Palacio del Sultán y el museo de Jogyakarta permane-
cerán cerrados el 3 de abril, 5 y 6 de junio y 17 de agosto.
• La principal celebración budista es el Waisak (Besak que 
coincide con la Luna Llena del mes de mayo, por este moti-
vo los días 18 y 19 de mayo el templo de Borobudur tendrá 
procesiones religiosas, pero estará cerrado a los visitantes.
• La isla de Java es de culto islámico. En el 2019 el 
Ramadán se celebra del 5 mayo al 4 junio por lo que una 
semana antes y una semana después de esta celebración es 
más difícil circular por la isla debido al intenso tráfico.

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 31 Marzo 2020.

A tener en cuenta
• El Palacio del Sultán y el museo de Jogyakarta permane-
cerán cerrados el 3 de abril, 5 y 6 de junio y 17 de agosto.
• La principal celebración budista es el Waisak (Besak que 
coincide con la Luna Llena del mes de mayo, por este 
motivo los días 18 y 19 de mayo el templo de Borobudur 
tendrá procesiones religiosas, pero estará cerrado a los 
visitantes.
• La isla de Java es de culto islámico. En el 2019 el 
Ramadán se celebra del 5 mayo al 4 junio por lo que una 
semana antes y una semana después de esta celebración es 
más difícil circular por la isla debido al intenso tráfico.

Con 141 millones de habitantes Java es la isla más poblada de la Tierra, y también la de mayor densidad de las 17.504 islas 
que componen el archipiélago de Indonesia. 
Descubra la exuberante vegetación de Java y sus templos antiguos. Explorar esta isla, disfrutar de sus parajes tropicales, y 
refugiarse en sus volcanes será una experiencia única.

Java es la principal isla de Indonesia, donde se concentran más de la mitad de sus habitantes. Entre otros atractivos ofrece 
el dramatismo de sus paisajes, especialmente las 112 cumbres de sus volcanes, y los mundialmente famosos conjuntos ar-
quitectónicos de Borobudur y Prambanan. El primero concebido según la visión budista fue construido en el siglo VIII; el 
segundo está catalogado como la más bella muestra de arquitectura hinduista de Indonesia.

JAVA
Tierra de Tradiciones y Volcanes.
4 noches

JAVA
La Cuna de la Cultura Indonesia.
3 noches

Día 1 Denpasar / Jogyakarta 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Jogyakarta. Llegada y traslado al hotel Meliá Purosani (Pri-
mera Sup.). Por la tarde, visita del conjunto de templos hin-
dúes de Prambanan, dedicados a los dioses Brahma, Vishnú 
y Shiva, que constituyen una de las muestras más bellas 
de la arquitectura antigua de la isla de Java. Alojamiento.

Día 2 Jogyakarta (Media pensión)
Excursión de día completo comenzando por el santuario de 
Borobudur, uno de los mayores complejos budistas del mun-
do, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
El conjunto es grandioso, está formado por seis plataformas 
cuadradas sobre las que se alzan tres plataformas circulares. 
Está decorado por más de quinientas estatuas de Buda. Con-
tinuación a Jogyakarta, ciudad conocida por ser el centro 
de la cultura javanesa y del arte clásico: música tradicional, 
poesía, teatro, danza y marionetas.  Veremos su famoso Kra-
ton o Palacio del Sultán, y el Castillo de Agua construido en 
el siglo XVIII como jardín de recreo. Otros lugares de interés 
son el mercado avícola y la zona histórica de Kota Gede, 
célebre por la artesanía de plata tradicional. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Jogyakarta / Volcán Bromo (Media pensión)
Por la mañana, traslado a la estación para salir en tren ha-
cia Surabaya. Almuerzo y continuación por carretera hasta 
Bromo, uno de los volcanes activos más espectaculares de 
Indonesia. Llegada al pueblo de Tosari, situado en las faldas 
del volcán. Traslado al hotel Jiwa Jiwa Resort (Primera). 
Alojamiento.

Día 4 Volcán Bromo / Surabaya / Denpasar 
Muy temprano, a las tres de la madrugada, comenzare-
mos la ascensión en todo terreno al volcán Penanjakan de 
2.770 metros junto al Volcán Bromo, atravesando el gran 
cráter. Es imprescindible salir a esta hora para ver el her-
moso amanecer desde el anillo del volcán. Una vez en la 
cima y tras el alba, descenderemos de nuevo al cráter del 
Monte Bromo para ascender de nuevo, esta vez montando 
a caballo por la “ruta del cielo”. Desde la cima se puede 
contemplar el volcán activo, cuyas fumarolas expulsan re-
gularmente gases al exterior. El Monte Bromo ofrece unas 
vistas impresionantes y un paisaje dramático que no es fácil 
de encontrar en ningún otro lugar de Indonesia. Regreso al 
hotel para desayunar. Salida por carretera hacia Subaraya, 
y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Denpasar.

Día 1 Denpasar / Jogyakarta
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Jogyakar-
ta. Llegada y traslado al hotel Meliá Purosani (Primera Sup.). Por la 
tarde, visita del conjunto de templos hindúes de Prambanan, dedi-
cados a los dioses Brahma, Vishnú y Shiva, que constituyen una de 
las muestras más bellas de la arquitectura antigua de la isla de Java.

Día 2 Jogyakarta (Media pensión)
Excursión de día completo comenzando por el santuario de 
Borobudur, uno de los mayores complejos budistas del mun-
do, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
El conjunto es grandioso, está decorado por más de qui-
nientas estatuas de Buda. Continuación a Jogyakarta, ciudad 
conocida por ser el centro de la cultura javanesa y del arte 
clásico: música tradicional, poesía, teatro, danza y marionetas. 
Veremos su famoso Kraton o Palacio del Sultán, y el Castillo 
de Agua construido en el siglo XVIII como jardín de recreo. 
Otros lugares de interés son el mercado avícola y la zona his-
tórica de Kota Gede, célebre por la artesanía de plata tradicio-
nal. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Jogyakarta / Volcán Bromo (Media pensión)
Por la mañana, traslado a la estación para salir en tren hacia 
Surabaya. Almuerzo y continuación por carretera hasta Bromo, 
uno de los volcanes activos más espectaculares de Indonesia. 

Llegada al pueblo de Tosari, situado en las faldas del volcán. 
Traslado al hotel Jiwa Jiwa Resort (Primera). Alojamiento.

Día 4 Volcán Bromo / Ketapang / Volcán Ijen
Muy temprano, a las tres de la madrugada, comenzaremos 
la ascensión en todo terreno al volcán Penanjakan de 2.770 
metros junto al Volcán Bromo, atravesando el gran cráter. Es 
imprescindible salir a esta hora para ver el hermoso amane-
cer desde el anillo del volcán. Una vez en la cima y tras el 
alba, descenderemos de nuevo al cráter del Monte Bromo 
para ascender de nuevo, esta vez montando a caballo por la 
“ruta del cielo”. El Monte Bromo ofrece unas vistas impre-
sionantes y un paisaje que no es fácil de encontrar en ningún 
otro lugar de Indonesia. Regreso al hotel para desayunar. 
Salida por carretera hacia Ijen. Almuerzo en restaurante. Lle-
gada a hotel Jiwa Jiwa Ijen (Primera). Alojamiento.

Día 5 Volcán Ijen / Denpasar
Desayuno. Salida en vehículo 4x4 a la base del Volcán Ijen, 
desde donde comenzaremos la caminata hasta el anillo del 
volcán Kawa Ijen (se camina 1 hora y media aproximadamen-
te). Desde la cima disfrutaremos de una de las mejores vistas 
de volcanes que hay en todo el archipiélago indonesio. En el 
fondo de este cráter hay un lago de color turquesa. Traslado y 
salida hacia el puerto para tomar el ferry que nos llevará a Bali.

Nuestros precios incluyen
• Traslado hotel de Bali al aeropuerto con asistencia en 
castellano.
• Vuelos Denpasar / Jogyakarta y Surabaya / Denpasar.
• 3 noches en los hoteles previstos en régimen de aloja-
miento y desayuno. Incluye 2 almuerzos.
• Guías locales de habla castellana.

Nuestros precios incluyen
• Traslados del hotel de Bali al aeropuerto con asistencia 
en castellano.
• Vuelos Denpasar / Jogyakarta.
• Ferry Ijen / Bali.
• 4 noches en hoteles previstos en Régimen de alojamien-
to y desayuno. Incluye 3 almuerzos.
• Guías locales de habla castellana.

Precio final por persona
Temporadas Doble

07 Ene - 31 Mar 1.137

01 Abr - 31 Mar 2020 1.162
Supl.entrada Sábado y domingo en Bromo: 19 € por persona.

Precio final por persona
Temporadas Doble
08 Ene - 31 Mar 1.423
01 Abr - 19 Jun y 04 Jul - 31 Mar 2020 1.270
20 Jun - 03 Jul 1.332
Supl. entrada Sábado y domingo en Bromo: 19 € por persona.
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Islas Gili - Lombok - Maldivas 
– Komodo - Singapur - Dubai. 
Consultar págs. 36 y 37.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

OFERTAS HOTELES BALI
Consultar pág. 34.

BORNEO DE INDONESIA, JOGYAKARTA & BALI
12 días / 9 noches

desde 

2.595 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base KLM desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Diarias entre el 
6 de Enero 2019 y el 22 de 
Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “R” para la ida y “X” para 
el regreso, con la compañía 
KLM. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos y 2 cenas.
• Asistencia de guías de habla 
inglesa en el Borneo de Indone-
sia y guía de habla castellana en 
Jogyakarta y Bali (este último 
solo para los traslados).
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Durante el Año Nuevo bali-
nés (Tahun Saca) es obligatorio 
respetar el Nyepi (Día del Silen-
cio) en el que no está permitido 
salir de los hoteles durante 24 
horas. Tampoco está permitida 
la circulación de vehículos a 
motor, permaneciendo el ae-
ropuerto y el puerto cerrados. 
En el 2019 se celebra el 7 de 
Marzo y en el 2020 el 25 de 
Marzo.
• Los traslados en Jakarta los 
proporciona el hotel.
• Consultar suplementos de 
cenas obligatorias de Navidad 
y Fin de Año, así como estancia 
mínima requerida.
• La principal celebración 
budista es el Waisak (Besak que 
coincide con la Luna Llena del 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Air Fran-
ce • Emirates • Thai Airways • Etihad Airways • Cathay Pacific

Día 1 España / Jakarta 
Salida en avión a Jakarta, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Dia 2 Jakarta.
Llegada a Jakarta y traslado a 
un hotel cercano al aeropuerto 
con shuttle del hotel, sin guía. 
Alojamiento.

Dia 3 Jakarta / Pangkalan Bun 
/ Parque Nacional Tanjung 
Puting (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Pangakalan 
Bun, en el sur del Borneo de 
Indonesia. Llegada y traslado 
al embarcadero en Kumai para 
tomar el tradicional barco 
Klotok de madera con una 
eslora de 6 metros de largo 
por 2 metros de ancho y con 
un techo que sirve de mirador 
para ver la exuberante jungla 
tropical. El equipo del barco in-
cluye el conductor, el cocinero 
y el guía naturalista. Almuerzo 
servido en el Klotok de camino 
a Tanjung Harapan, que fuera 
un centro de rehabilitación de 
orangutanes huérfanos a 2 ho-

ras de Kumai. Durante el cruce-
ro podremos avistar monos en 
las orillas. Cena y alojamiento 
en el lodge o en el Klotok. 

Día 4 Parque Nacional 
Tanjung Puting – 
Campamento Leakey 
(Pensión completa)
Travesía de 2 horas río arriba 
hasta el Campamento de Leakey 
donde se reintroduce a los 
viejos orangutanes en la jungla 
lluviosa. De camino haremos un 
alto en Pondol Tanguy, un cen-
tro de rehabilitación para oran-
gutanes excautivos que acaban 
de recuperar la libertad y tienen 
que ir adaptándose a la vida en 
su hábitat natural. Una vez en 
el Campamento Leakey tendrá 
la oportunidad de realizar un 
trekking por la jungla lluviosa en 
compañía de su guía naturalista 
y los rangers del gobierno para 
ver la flora y con un poco de 
suerte avistar orangutanes, gi-
bones, macacos y diversos tipos 
de aves. Almuerzo a bordo del 
Klotok. Por la tarde, visita de 
la plataforma de alimentación 
para ver orangutanes rehabilita-

dos donde se les entrega comida 
adicional. Cena y alojamiento 
en el lodge o en el Klotok.

El Campamento Leakey, situado 
en el Parque Nacional Tanjung 
Puting fue fundado en 1.971, un 
lugar dedicado a la conserva-
ción y la investigación sobre los 
primates entre otros orangutanes, 
gibones y la ecología regional. 

Día 5 Parque Nacional 
Tanjung Puting / Pangkalan 
Bun / Jogyakarta
Desayuno. Travesía de regreso a 
Kumai, desembarco y traslado 
por carretera al aeropuerto de 
Pangkalan Bun para tomar el vue-
lo de regreso a Semarang. Llegada 
y traslado por carretera a Jog-
yakarta. Llegada y alojamiento.

Java es la principal isla de Indo-
nesia, donde se concentran más 
de la mitad de sus habitantes. 
Entre otros atractivos ofrece 
el dramatismo de sus paisajes, 
especialmente las 112 cumbres 
de sus volcanes: Los mun-
dialmente famosos conjuntos 
arquitectónicos de Borobudur y 
Prambanan son sus dos grandes 
atractivos culturales. El primero 
fue concebido según la visión 
budista y construido en el siglo 
VIII; el segundo está cataloga-
do como la más bella muestra 
de arquitectura hinduista de 
Indonesia.

Día 6 Jogyakarta
Desayuno. Salida para visitar el 
complejo de templos de Pram-
banan, el más impresionante y 
grandioso complejo de templos 

hindúes de toda Indonesia (con-
junto de 240 templos), dedicados 
a Shiva. Continuaremos visitando 
el famoso templo de Borobodur, 
el más grande templo budista de 
Indonesia, máxima expresión de 
la arquitectura religiosa javanesa. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Jogyakarta / Denpasar 
“Bali”
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to de Jogyakarta para tomar 
el vuelo a Denpasar. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Para el balinés sólo Dios pudo 
crear un paraíso en la tierra 
como su isla lo que hace que en 
Bali todo sea sagrado y por esa 
también conocida como la “Isla 
Bendecida por los Dioses”, Un 
destino lleno de encanto donde 
sus tradiciones ancestrales se 
manifiestan en procesiones, ritos 
cotidianos, tradiciones ancestrales 
y fiestas religiosas que impregnan 
de espiritualidad la vida diaria.

Días 8 al 10 Bali. Tanjung 
Benoa o Jimbaran
Días libres para actividades 
personales. Alojamiento.

Nusa Dua y Tanjung Benoa están 
situadas en la península de Bukit en 
el sur de Bali. En ambas opciones 
se ofrece tranquilidad y complejos 
hoteleros con servicios de calidad.
La Bahía de Jimbaran es una de las 
zonas más selectas de la isla, con 
una magnífica ubicación para ver 
la puesta de sol.

Día 11 Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Fascinante travesía en barco tradicional Klotok por el 
Borneo de Indonesia para conocer su naturaleza fascinante, 
en especial los orangutanes en una región de exuberante 
vegetación. La experiencia en la naturaleza se complementa 
con la riqueza cultural de Java, la principal isla de Indonesia, 
sus templos históricos de las tradiciones hindú y budista no 
tienen parangón en esta parte del mundo. El circuito culmina 
en la isla paradisiaca de Bali donde todo evoca el Edén: 
clima suave, mar y montaña, vegetación tropical, verdes 
arrozales dispuestos en bancales, tradiciones religiosas vivas 
y la hospitalidad proverbial del pueblo balinés que no deja 
indiferente a nadie.

ASIA / INDONESIA
Jakarta • Pangkalan Bun • Parque Nacional Tanjung Puting 
• Campamento Leakey • Jogyakarta • Denpasar (Bali)

Hoteles previstos
Jakarta  
(1 noche)

FM7 Resort Hotel 
(Primera)

Parque Nacio-
nal Tanjung 
Puting   
(2 noches)

Rimba Orangutan 
Ecolodge (Turista Sup.) 
O Barco Klotok

Jogyakarta   
(2 noches)

Meliá Purosani 
(Primera Sup.) 

Bali - Playa de 
Benoa  
(4 noches)

Sadara Boutique 
Beach Resort 
(Primera Sup.)

Bali - Playa de 
Jimbaran  
(4 noches)

InterContinental 
Bali Resort (Lujo)

Precio final por persona 
Opción barco Klotok y Sadara Boutique Beach Resort 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión)
Temporada Doble Supl. Indiv

05 Ene - 22 Mar 2.595 408 

23 Mar - 22 Jun y 28 Ago - 17 Dic 2.619 432 

23 Jun - 27 Ago 2.662 475 

05 Ene - 22 Mar 2020 2.619 432 
Supl. Rimba Orangutan Ecolodge: 161 € por persona y 52 € Sup. Indiv.

Precio final por persona 
Opción barco Klotok e InterContinental Bali Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión)
Temporadas Doble Supl. Indiv

06 Ene  - 22 Mar 2.882 711 

23 Mar - 21 Jun y 23 Ago - 22 Oct 2.905 735 

22 Jun - 22 Ago 3.001 831 

23 Oct - 14 Dic y 06 Ene - 22 Mar 2020 2.941 771 
Supl. Rimba Orangutan Ecolodge: 161 € por persona y 52 € Sup. Indiv.

mes de mayo, por este motivo 
los días 18 y 19 de mayo el 
templo de Borobudur estará 
cerrado a los visitantes.
• La isla de Java es de culto 
islámico. En el 2019 el Rama-
dán se celebra del 5 mayo al 4 
junio por lo que una semana 
antes y una semana después de 
esta celebración es más difícil 
circular por la isla debido al 
intenso tráfico.
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SALIDAS 2019 - 2020
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
domingos entre el 6 de Enero 
2019 y el 15 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos y 1 cena. 
• Guías de habla castellana 
(multilingüe) en las salidas del 7 
de Abril hasta el 22 de Septiem-
bre, el resto de las salidas con 
guías de habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

MALASIA SELECT
9 días / 6 noches (Extensión Langkawi 13 días / 10 noches o Redang 14 días / 11 noches)

desde 

1.751 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Qatar Airways • 
Etihad Airways • Emirates • 
Sri Lankan Airlines

Día 1 España / Kuala Lumpur
Salida en avión a Kuala Lum-
pur, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con 
chófer de habla inglesa. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur / 
Malacca / Kuala Lumpur 
(Media pensión)
Salida a Malacca por carretera. 
Llegada a la antigua capital de 
Malasia, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Visita de las ruinas de la fortaleza 
portuguesa de “A Famosa” y la 
plaza holandesa. Cruzaremos el 
puente sobre el río Malacca para 
dar un paseo por el casco viejo de 
la ciudad donde se han restaurado 
la mayor parte de los edificios 
respetando el estilo original 
convirtiéndose en comercios con 
encanto. Realizaremos un crucero 
por el río Malacca para admirar 
lo edificios construidos baja la 
influencia arquitectónica holandesa 
y británica. Visita de la casa-museo 

de Baba Nyonya. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del templo chino de 
Cheng Hoon Teng, construido en 
1.645, la mezquita de Kampung 
Kling (la más antigua de Malasia). 
Antes de regresar a Kuala Lumpur 
haremos un alto en Bukit China 
(la colina china), el cementerio 
chino más grande fuera de China. 
Llegada y alojamiento.

Día 4 Kuala Lumpur / 
Cameron Highlands
Desayuno. Salida por carre-
tera a Cameron Highlands. El 
recorrido discurre a través de un 
paisaje de jungla de montaña. 
Llegada al hotel. Por la tarde, 
visita de una plantación de té. 
Continuación para conocer una 
aldea Orang Asli de la tribu 
Semai. Esta región montañosa es 
célebre por la gran cantidad de 
población nativa que sigue habi-
tando sus bosques. Alojamiento.

Día 5 Cameron Highlands / 
Parque Nacional de Belum 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia el 
Parque Nacional de Belum ha-

ciendo un alto en la ciudad real 
de Kuala Kangsar, residencia del 
sultán de Perak donde veremos 
la mezquita de Ubadiah y el 
Palacio Real. Continuación a 
Bukit Merah, el único Centro de 
Conservación de Orangutanes de 
la Malasia peninsular: paseo en 
barca a la “Isla de los Oranguta-
nes”, donde podremos ver estos 
primates en libertad. Continua-
ción de la ruta hasta Belum. 
Cena en el resort. Alojamiento.
Importante: tenga en cuenta 
que la visita de los orangutanes 
no está garantizada debido a la 
fluctuación del nivel del agua en 
el Lago Merah.

Día 6 Parque Nacional de 
Belum / Penang 
(Media pensión)
Excursión a pie y en barca por 
la jungla de Belum para cono-
cer su flora y fauna. Almuerzo 
pic-nic y salida hacia Penang. 
Llegada. Alojamiento.

Día 7 Penang
Desayuno. Visita de día completo 
de George Town en la isla de 
Penang, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Empezaremos por el Templo Kek 
Lok Si. Continuación al templo 
thailandés del Buda Reclinado, el 
templo birmano, y la Esplanada 
para ver las ruinas del Fuerte 
Cornwallis, construido por Sir 
Francis Light, el fundador de la 
colonia británica en Malasia, 
pudiendo admirar la arquitectura 
colonial de los edificios adyacen-
tes. Para terminar, veremos la casa 
pintoresca del clan chino Khoo 
Kongsi, y los Jardines Botánicos. 
Alojamiento.

Día 8 Penang / Kuala 
Lumpur / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 9 España
Llegada. 

EXT. LANGKAWI

Días 1 al 7 
Según programa Malasia Select

Día 8 Penang / Langkawi
Desayuno. Salida en ferry a 
Langkawi. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 9 a 11 Langkawi
Desayuno. Días libres en la isla 
de Langkawi, la mayor de las 
del Mar de Andamán, ofrece 
playas rodeadas de bosques 
tropicales y una naturaleza 
exuberante. La carretera que 
rodea la isla ofrece vistas 
rústicas con encanto de Lan-
gkawi, una isla que es mucho 
más que sus hoteles de playa 
Alojamiento.

Día 12 Langkawi / Kuala 
Lumpur / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXT. REDANG

Días 1 al 7
Según itinerario Malasia Select. 

Día 8 Penang / Kuala 
Lumpur 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 

Kuala Lumpur. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento. 

Día 9 Kuala Lumpur / Redang
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Kuala 
Terrenganu. Llegada y traslado 
al puerto de Merang para tomar 
el barco que nos llevará al hotel 
de Redang. Alojamiento.

Días 10 a 12 Redang
Desayuno. Días libres en la isla 
de Redang, en la costa este 
de Malasia en pleno Parque 
Marino de Pulao Redang. Está 
considerada una de las más 
bellas del mar de China Meri-
dional. Es célebre por la calidad 
del snorkeling y el buceo, así 
como por sus playas de arena 
blanca y aguas cristalinas, las 
cuales constituyen un paraíso 
donde no ha llegado el turismo 
de masas. Alojamiento.

Día 13 Redang / Kuala 
Lumpur / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

OFERTAS BERJAYA 
LANGKAWI RESORT 
Oferta Noches Gratis
Del 7 Ene al 31 Mar 2019: Pa-
gue 4 u 8 noches consecutivas 
y disfrute de 5 o 10 noches en 
alojamiento y desayuno. Para la 
noche gratis es obligatorio abo-
nar 21 € por persona y noche.

Malasia es una tierra de gran fuerza donde las tradiciones se 
conservan en un entorno de constante progreso. La hospita-
lidad forma parte de la cultura malaya así como sus mitos y 
leyendas ancestrales. Malasia ofrece ciudades con influencia 
china e india, así como junglas tropicales, pueblos de pesca-
dores y playas de arena blanca.
En nuestro Malasia Select podrá descubrir la península 
de Malasia, con su moderna capital de Kuala Lumpur, la 
antigua capital y “ciudad museo” de Malacca, la región 
montañosa de Cameron Highlands, el Centro de Conserva-
ción de Orangutanes de Bukit Merah, y el Parque Nacional 
de Penang. Ofrecemos la posibilidad de una extensión a las 
playas de Langkawi o Redang.

ASIA / MALASIA
Kuala Lumpur • Malacca • Cameron Highlands • Parque Nacional de Belum 
• Penang

Hoteles previstos 
Kuala Lumpur  
(2 noches)

Maya (Lujo)

Cameron 
Highlands  
(1 noche)

Strawberry Park 
Resort (Primera)

P. N. Belum  
(1 noche)

Belum Rainforest 
Resort (Primera)  

Penang  
(2 noches)

The Royale Chulan 
(Primera)

Langkawi  
(4 noches)

Berjaya Langkawi 
Resort (Primera Sup.)

Kuala Lumpur  
(1 noche)

Maya (Lujo)

Redang  
(4 noches)

The Taaras Beach & 
Spa Resort (Lujo) 

A tener en cuenta
• Tasa turística obligatoria en 
Malasia: el pago se efectúa 
directamente por el cliente en 
los hoteles y en moneda local 
(Ringgit Malayo), 10 Ringgit 
por habitación y noche. 
• Consultar otras opciones de 
hoteles en Kuala Lumpur y en 
Langkawi.
• Consultar precios para las sali-
das del 22 y 29 de Diciembre.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 400 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
06 Ene - 27 Ene 2019 y 10 Feb - 24 Mar 2019  1.751    262   
03 Feb - 03 Feb 2019  1.772    284   
31 Mar - 26 May  1.796    276   
02 Jun - 23 Jun  1.865    345   
30 Jun - 22 Sep  1.746    345   
29 Sep - 15 Dic; 05 Ene - 19 Ene 2020 y 02 Feb - 15 Mar 2020  1.677    276   
26 Ene - 26 Ene 2020  1.700    318   

Precio final por persona Ext. Langkawi
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
 07 Ene - 14 Feb 2019 y 22 Feb - 31 Mar 2019  414    382   
15 Feb - 21 Feb 2019  479    446   
01 Abr - 04 Jun; 01 Sep - 22 Dic y 03 Feb - 25 Mar 2020  481    448   
05 Jun - 31 Ago y 07 Ene - 02 Feb 2020  546    513   

Precio final por persona Ext. Redang
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
 01 Mar  - 31 Mar 2019  820    478   
01 Abr - 30 Jun;  01 Sep - 31 Oct y 01 Mar - 25 Mar 2020  832    490   
01 Jul - 31 Ago  925    520   
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SALIDAS 2019 - 2020
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
domingos entre el 6 de Enero 
2019 y el 15 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Turkish Airlines. 
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
7 almuerzos y 5 cenas. 
• Guías de habla castellana (multi-
lingüe) en las salidas del 30 de Junio 
hasta el 14 de Septiembre, el resto de 
las salidas con guías de habla inglesa.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Tasa turística obligatoria en Mala-
sia: el pago se efectúa directamente 
por el cliente en los hoteles y en 
moneda local (Ringgit Malayo), 10 
Ringgit por habitación y noche. 
• Para gestionar los permisos de 
entrada a los parques, es preci-
so disponer de los datos de los 
pasaportes con un mínimo de 
30 días de antelación.  

SARAWAK & SABAH (BORNEO DE MALASIA)
14 días / 11 noches  (Extensión a Bali 19 días / 16 noches)

desde 

2.986 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Qatar Airways • 
Etihad  Airways • Emirates 
• Sri Lankan Airlines

Día 1 España / Kuala Lumpur
Salida en avión a Kuala Lum-
pur, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Kuala Lumpur
Llegada y traslado al hotel con 
chófer de habla inglesa. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Kuala Lumpur / 
Kuching
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en avión a Kuching. 
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita de la ciudad: Tua 
Oek Kong (el templo chino más 
antiguo de Sarawak construido 
en 1876). Continuación con la 
panorámica del Fuerte Margarita 
siguiendo hasta la catedral de St. 
Joseph’s, adentrándonos en el 
centro de Kuching. Vista exterior 
del Astana, que fuera palacio de 
los rajás blancos, convertido en 
residencia del Gobernador de 
Sarawak. La visita culmina en el 
Museo de Sarawak, uno de los 
más famosos del sudeste asiático. 
Alojamiento.

Día 4 Kuching (Media pensión)
Salida a la Península de Damai 
donde embarcaremos hacia los 
manglares para un recorrido por 
el lago buscando los delfines 
del Irrawadi que suelen nadar 
rodeando las embarcaciones 
de los pescadores para buscar 

alimento. Tras lo cual iremos 
hacia el interior de los manglares 
para avistar cocodrilos. Nuestra 
excursión en barca nos llevará 
a las islas Satang en la costa de 
Santubong, donde disfrutaremos 
de un rato relajándonos en la 
playa, pudiendo nadar o hacer 
snorkel en las aguas cristalinas. 
Almuerzo pic-nic. De regreso a 
Damai pasaremos por la “Roca 
de los Pájaros”, un islote rocoso 
donde hay una importante 
colonia de aves. Regreso al hotel. 
Alojamiento.
Nota importante: Entre los 
meses de noviembre y marzo las 
condiciones del mar podrían no 
permitir realizar esta excursión 
en cuyo caso será sustituida por 
la visita del Parque Nacional de 
Bako con almuerzo incluido. 
Para las excursiones a las islas 
se comparten los barcos para 
minimizar el impacto ambiental 
en las zonas de manglares.

Día 5 Kuching / Lago Batang 
Ai (Pensión completa)
Por la mañana saldremos por la 
autopista Pan Borneo pasando 
por regiones de belleza natural, y 
plantaciones de pimienta, caucho 
y arrozales. En ruta visitaremos 
el centro de Rehabilitación de 
Orangutanes de Semenggoh. 
Antes de llegar a la plataforma 
de alimentación veremos una 
sorprendente jungla tropical. 

Haremos un alto en el pueblo 
de Serian pudiendo pasear por 
el mercado de frutas y verduras. 
Almuerzo en la localidad de La-
chao. Continuación al embarca-
dero desde donde cruzaremos el 
lago hacia el resort Longhouse en 
Batang Ai. Cena y alojamiento.
Importante: en Semenggoh es 
posible ver orangutanes, pero al 
estar en libertad en un hábitat 
natural, no podemos garantizarlo.

Día 6 Lago Batang Ai 
(Pensión completa)
Hoy cruzamos en barco el 
Lago Batang Ai para visitar un 
Iban Loghouse original que nos 
permitirá profundizar en las 
costumbres tribales y disfrutar 
de un almuerzo nativo. Regreso 
al resort. Cena y alojamiento.

Día 7 Lago Batang Ai / 
Kuching (Media pensión)
Salida hacia Kuching con 
almuerzo en ruta. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8 Kuching / Kota Kinabalu
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Kota 
Kinabalu. Por la tarde visita del 
poblado Mari Mari, donde se 
muestra la vida y costumbres de 
diferentes tribus aborígenes de la 
isla de Borneo. Alojamiento.

Día 9 Kota Kinabalu / Monte 
Kinabalu (Pensión completa)
Salida hacia Poring Hot Springs, 
una zona termal donde podremos 
admirar las burbujas de azufre. Al 
llegar podremos disfrutar de una 
vista de pájaro de la zona dando 
un paseo por la pasarela elevada 
“Treetop Canopy Walkway”. 
Almuerzo. Continuación al Parque 

Nacional de Kinabalu donde 
veremos la Montaña Jardín, una 
de las principales atracciones del 
parque. Traslado al resort. Cena y 
alojamiento. 

Día 10 Monte Kinabalu / 
Sandakan
Desayuno. Salida temprano hacia 
Sandakan. De camino pasaremos 
por las estribaciones de la cordille-
ra Crocker cruzando pequeñas al-
deas y plantaciones de palmeras. 
Llegada a Sandakan. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 11 Sandakan / Abai – 
Kinabatangan 
(Pensión completa)
Salida hacia el Centro de 
Rehabilitación de Orangutanes 
de Sepilok donde con un poco 
de suerte podremos ver estos 
primates en la plataforma de ali-
mentación donde se les da leche 
y plátanos, teniendo la oportu-
nidad de fotografiarlos de cerca. 
Además, visitaremos el Centro de 
Conservación del Oso Malayo 
(Bornean Sun Bear), también 
conocido como “Oso de Miel”. 
Continuación con el crucero por 
la parte baja del Santuario de 
Kinabatangan. Llegada al lodge. 
Almuerzo y tiempo libre. Cena 
en el lodge seguida de un crucero 
nocturno donde podremos ver 
luciérnagas. Alojamiento.

Día 12 Abai – Kinabatangan 
/ Sukau (Pensión completa)
Antes del desayuno realizaremos 
una excursión en barca hasta el 
Lago Pitas Oxbow. Tras el desa-
yuno tendremos la posibilidad 
de participar en el proyecto de 
reforestación de la comunidad 
local, y disfrutar de un sencillo 
almuerzo con los lugareños en el 
pueblo de Abai. Continuación en 
barca hacia el pueblo de Sukau 
a la búsqueda de primates, espe-

cialmente los monos narigudos 
de Malasia (proboscidios). Llega-
da a Sukau y traslado al lodge. 
Nueva excursión en barca por 
el río Menanggul, afluente del Ki-
nabatangan. Cena y alojamiento.

Día 13 Sukau / Sandakan / 
Kuala Lumpur / España
Desayuno. Salida en barco a 
Sandakan y traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a España, 
vía Kuala Lumpur y ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

EXT. BALI

Días 1 al 12 
Según programa Borneo de Malasia.

Día 13 Sukau / Sandakan / 
Kuala Lumpur 
Salida en barco a Sandakan y 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Kuala Lumpur. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14 Kuala Lumpur / 
Denpasar "Bali"
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Denpasar. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 15 al 17 Bali
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 18 Bali / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

Borneo es una tierra fascinante y misteriosa con junglas 
tropicales en estado virgen, diversidad de tribus, y numerosos 
parques nacionales en un marco de “naturaleza en estado 
puro”. Al terminar este interesantísimo recorrido por las 
regiones Sarawak y Sabah (Borneo de Malasia), le ofrecemos 
la posibilidad de una estancia en la paradisiaca isla de Bali.

ASIA / MALASIA
Kuala Lumpur • Kuching • Lago Batang Ai • Kota Kinabalu • 
Monte Kinabalu • Sandakan • Abai - Kinabatangan • Sukau

Hoteles previstos 
Kuala Lumpur  
(1 noche)

Maya (Lujo)

Kuching  
(3 noches)

Hilton Kuching 
(Primera Sup.)

Lago Batang Ai  
(2 noches)

Aiman Batang Ai Re-
sort & Retreat (Primera)   

Kota Kinabalu  
(1 noche)

Grandis hotels and 
Resorts (Primera Sup.)

Monte Kota 
Kinabalu  
(1 noche)

Kinabalu Pine Re-
sorts (Turista Sup.)

Sandakan  
(1 noche)

Four Points by Shera-
ton (Primer Sup.)

Abai – Kinaba-
tangan (1 noche)

Abai Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

Sukau  
(1 noche)

Kinabatangan River 
Lodge (Turista Sup.)

Kuala Lumpur  
(1 noche)

Maya (Lujo)

Bali  
(4 noches)

Sadara Boutique Beach 
Resort (Primera Sup.)

• Le sugerimos llevar calzado 
cómodo para caminar por la 
jungla, sandalias, chubasquero, 
bañador, repelente de insectos, 
crema de protección solar, lin-
terna y una pequeña mochila.
• Debido a las restricciones en el 
transporte, para la estancia en la 
Longhouse de Batang Ai no está 
permitido llevar equipaje grande, 
por lo que éste deberá dejarse en 
Kuching, llevando sólo un peque-
ño equipaje con lo necesario para 
las dos noches en Batang Ai.
• Consultar otras opciones de ho-
teles en Kuala Lumpur y en Bali.
• Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad y Fin de Año, 
así como estancia mínima requerida.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 405 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
06 Ene - 24 Mar 2019  2.986    644   
31 Mar - 26 May; 06 Oct - 08 Dic y 
05 Ene - 15 Mar 2020

 3.123    657   

02 Jun - 29 Sep  3.256    817   

Precio final por persona Ext. Bali
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 20 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
06 Ene - 31 Mar 2019  553    316   
01 Abr - 30 Jun y 05 Ene - 19 Mar 2020  590    353   
01 Jul - 31 Ago  633    396   
01 Sep - 22 Dic  590    353   
23 Dic - 04 Ene 2020  662    425   
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Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos, par-
ques y vegetación. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de la 
Literatura, donde se examina-
ban los mandarines (letrados), 
seguido de un paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y la 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en el 
Golfo de Tonkin. Llegada y em-
barque en el Junco para realizar 
un crucero por la bahía, una de 
las maravillas de Asia, formada 
por más de 3.000 islotes cal-
cáreos de formas caprichosas 
que emergen de las aguas color 
esmeralda en un paisaje idílico. 
Si la climatología lo permite, 
tendremos la oportunidad de 
nadar en las aguas de la bahía y 
visitar las grutas de estalactitas, 
así como presenciar una mágica 
puesta de sol en este paraje de 
belleza sin igual. Noche en el 
Junco.

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Si nos apetece madrugar, 
podremos ver amanecer en la 
bahía mientras disfrutamos del 
crucero de regreso a Halong. 
Brunch (almuerzo/desayuno) 
a bordo, desembarco y salida 
hacia el aeropuerto de Hanoi, 
visitando en ruta la Pagoda 
But Thap. Salida en avión 
a Hue, capital imperial de 

Vietnam entre 1802 y 1945. La 
ciudad es famosa sobre todo 
por su Palacio Imperial, que 
en realidad es una ciudadela 
dotada de numerosos patios y 
salas de audiencia, en el cen-
tro de Hue. El Palacio Imperial 
fue bombardeado durante 
la guerra de Independencia, 
quedando muy dañado, a 
pesar de lo cual sigue siendo 
grandioso. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos 
un recorrido en barca por el 
“Río de los Perfumes” que nos 
conducirá a la pagoda de Thien 
Mu, a orillas del río, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
hacia el Mausoleo de Tu Duc, 
construido en el emplazamien-
to del que fuera su Palacio de 
Verano, un paraje natural ro-
deado de un lago. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la ciudadela con su Palacio 
Imperial. Salida por carretera 
hacia Hoi An atravesando el 
paso de Hai Van (de las nubes). 
Alojamiento.

Día 7 Hoi An
Desayuno. Hoi An conserva la 
atmósfera de la época en que 
fuera el principal puerto de 
intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). La influen-
cia de la arquitectura china se 
refleja en las casas bajas y calles 
estrechas, manteniendo todo 
el encanto y el eclecticismo de 
su glorioso pasado. Visita de la 

ciudad: la Pagoda de Phuc Kien 
y el famoso puente de madera 
cubierto, construido por la 
comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. 
Tarde libre. Se recomienda dar 
un paseo por el barrio antiguo 
al atardecer, pues al caer el sol 
no se permite la circulación 
de vehículos a motor y se 
disfruta del encanto del lugar. 
Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Da-
nang para salir en vuelo a Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado al 
hotel. La antigua Saigón sigue 
siendo la principal metrópo-
li de Vietnam, así como su 
puerto principal a orillas del río 
Mekong. Visita de la ciudad: el 
Palacio de la Reunificación que 
en la actualidad es un museo, 
la catedral de Notre Dame, la 
Oficina Central de Correos, y 
el distrito histórico, incluyendo 
el Ayuntamiento y el Teatro 
de la Ópera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de Cholon, y el 
animado Mercado de Binh Tay. 
Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 8 
Según programa Tesoros de 
Vietnam. 

Día 9 Ho Chi Minh / Siem 
Reap - Templos de Angkor
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Siem Reap. Llegada y traslado 
al hotel. Los templos de Angkor 
son la joya arquitectónica de 
Camboya y el mayor conjunto 
monumental del sudeste asiáti-
co. Destacan por su depurado 
arte, su tamaño y su situación 
en medio de un complejo hi-
dráulico muy desarrollado para 
la época. El conjunto ocupa 
unos 400 km², con más de cien 
templos y magníficos vestigios 
de las diferentes capitales del 
Imperio Khmer, ubicados en un 
paraje excepcional de jungla 
que les confiere una atmósfera 
romántica. Alojamiento. 

Día 10 Siem Reap 
(Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, la última 
capital del Imperio Khmer, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona por 
sus cuatro caras gigantes escul-
pidas en cada una de sus 54 
torres. Un total de 216 caras 
enigmáticas que fueron esculpi-
das hace ocho siglos, así como 
los relieves con todo lujo de 
detalles sobre la vida y las 
batallas del reino Khmer, con 
más de once mil personajes 
tallados. Continuamos la visita 
admirando los templos de 
Bapuon y Baksei Chamkrong, 
ambos dedicados a Shiva, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso, 
esta última de 25 x 6 metros 
con gran profusión de escultu-
ras de dioses con sus parejas y 
asistentes, criaturas marinas y 
genios de cinco a nueve cabe-
zas. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, visita del famoso 
templo de Ta Prom, invadido 
por la jungla, lo que le con-
fiere una atmósfera especial; 
el templo de Preah Khan, que 
fue construido a finales del 
siglo XII como residencia real 
durante la construcción de 
Angkor Thom, el Neak Poan 
y veremos atardecer desde el 
Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap 
(Media pensión) 
Por la mañana, salida hacia 
Banteay Srey, también conoci-
do como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del templo 
de Angkor Wat, emblema 
nacional de Camboya. Se 
trata del mayor de todos y el 
mejor conservado, un conjunto 
glorioso que en el siglo XII fue 
el centro político y religioso 
del imperio Khemer. Se calcula 
que en sus muros vivían 20.000 
personas, con funciones de 
templo principal y Palacio Real, 
estando considerado uno de los 
tesoros arqueológicos mayores 
del mundo. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Bangkok 
/ España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos 
a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pinto-
resca por el lago. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

Vietnam ha sabido preservar su cultura y originalidad 
adoptando lo preciso de sus vecinos, sin por ello perder sus 
tradiciones, como su hospitalidad legendaria.
De nuestro viaje a Vietnam nos quedaremos con algunas 
imágenes grabadas en la mente: los sombreros cónicos de los 
campesinos en los verdes arrozales, y la encantadora sonrisa 
de sus gentes.
Ofrecemos la posibilidad de realizar una extensión a 
Camboya para admirar los templos de Angkor, el conjunto 
monumental más importante de Asia.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi An •
Ho Chi Minh 

TESOROS DE VIETNAM
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

desde 

1.882 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar 
Airways • Singapore Airlines 
• Emirates • Cathay Pacific 
• Thai Airways • Air France 
• Aeroflot

Hoteles previstos 
Categoría A

Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Halong Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera 
Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Phu Thinh Boutique 
Resort & Spa (Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Cititel Park View 
Saigon / Saigon 
(Turista Sup.)

Categoría B

Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon 
(Primera Sup.)

Categoría C

Hanoi  
(2 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Junco Paradise (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Boutique Hoi An 
Resort (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Le Méridien Saigon 
(Lujo)
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya 
- Luang Prabang - Phu Quoc - 
Koh Rong - Nha Trang - Maldi-
vas - Bali - Phuket - Krabi - Koh 
Samui. Consultar págs. 54 - 58.

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias* entre el 8 
de Enero y el 14 de Diciembre.
*Las salidas entre el 3 y el 9 de 
Febrero no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los mo-
numentos y lugares de interés 
durante la celebración del Año 
Nuevo Vietnamita. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines.  
• 4 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 3 almuerzos, 1 brunch 
y 1 cena. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Singapore Airlines • Emi-
rates • Cathay Pacific • Thai Airways • Air France • Aeroflot

TESOROS DE VIETNAM
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

Día 1 España / Hanoi                               
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables de 
Asia, con bulevares de tres líneas 
y numerosos lagos, parques y 
vegetación. Combina el encanto 
colonial y el exotismo oriental, 
y una atmósfera hospitalaria que 
se encarna en la atractiva mezcla 
entre el Vietnam histórico de 
callejuelas, templos y pagodas 
donde se conservan las tradi-
ciones, y el reflejo de la época 
colonial francesa, con edificios 
y villas bien conservados. Con 
el crecimiento de la ciudad en 
las últimas décadas, la parte más 
moderna se está convirtiendo 
en una pujante metrópoli de 
rascacielos y centros comerciales. 
Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 

Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de 
la Literatura, paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Ninh Binh - 
Hoa Lu / Hanoi 
(Media pensión)
Salida por carretera a Hoa 
Lu, la antigua capital real de 
Vietnam, visitando en ruta los 
templos dedicados a las dinas-
tías Dinh y Le. Continuación 
hacia Tam Coc, donde haremos 
un recorrido en bicicleta por 
unos caminos pintorescos 
atravesando verdes campos 
cultivados. Esta ruta en bicicleta 
termina en el restaurante donde 
tomaremos el almuerzo. Por la 
tarde, excursión embarcando 
en un pequeño Sampán para 

realizar un recorrido espectacu-
lar por cuevas y zonas rurales 
de gran belleza, con montícu-
los y acantilados calcáreos de 
formas curiosas de gran belleza 
atravesando verdes arrozales. 
Regreso a Hanoi. Alojamiento.

Día 5 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en el 
Golfo de Tonkin, y conocida lo-
calmente como el “lugar donde 
el dragón desciende en el mar”. 
Llegada y embarque en el Junco 
para realizar un crucero por la 
bahía, una de las maravillas de 
Asia, formada por más de 3.000 
islotes calcáreos de formas 
caprichosas, que emergen de 
las aguas color esmeralda y se 
extienden a lo largo de 120 
kilómetros de costa. Si la clima-
tología lo permite, tendremos 
la oportunidad de nadar en las 
aguas de la bahía y visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el Junco. 

Día 6 Bahía de Halong / 
Hanoi / España 
(Media pensión - Brunch)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembar-
co y salida hacia el aeropuerto 
de Hanoi para tomar el vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

El norte de Vietnam sorprende a los más viajeros por la belleza 
de sus paisajes que no tiene parangón. Este interesante programa 
incluye áreas rurales poco conocidas como la región de Hoa Lu 
de paisajes bucólicos con montículos calcáreos de gran belleza 
en un entorno exuberante de verdes arrozales que recorreremos 
en barco y en bicicleta. Además, la espectacular Bahía de Halong 
que podremos admirar a bordo de un crucero inolvidable nos 
dejará maravillados con sus miles de islotes que surgen sobre las 
aguas de color turquesa del Golfo de Tonkin. De nuestro viaje 
por el norte de Vietnam nos quedaremos con algunas imágenes 
únicas como los campesinos con sus sombreros cónicos en los 
arrozales y la encantadora sonrisa de sus gentes.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Ninh Binh • Bahía de Halong 

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Halong Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Categoría B
Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Categoría C
Hanoi  
(3 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Junco Paradise (Lujo)

JOYAS DEL NORTE DE VIETNAM
7 días / 4 noches

desde 

1.486 €

• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos, 1 brunch 
y 2 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Luang Prabang - Phu Quoc – 
Koh Rong - Nha Trang - Maldi-
vas - Bali - Phuket - Krabi - Koh 
Samui. Consultar págs. 54 - 58.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los martes* 
entre el 8 de Enero y el 10 de 
Diciembre.

*La salida del 29 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad 
de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la 
celebración del Año Nuevo 
Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tesoros de 
Vietnam

Temporadas 
Doble Supl. 

Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A
08 Ene - 23 Abr*  2.010    1.799    1.752    231   
30 Abr - 17 Sep  1.882    1.772    1.725    220   
24 Sep - 10 Dic  2.010    1.799    1.752    231   

Categoría B
08 Ene - 23 Abr*  2.096    1.884    1.830    357   
30 Abr - 17 Sep  1.999    1.882    1.834    360   
24 Sep - 10 Dic  2.129    1.909    1.861    405   

Categoría C
08 Ene - 23 Abr*  2.247    2.059    2.010    576   
30 Abr - 17 Sep  2.135    2.023    1.976    534   
24 Sep - 10 Dic  2.275    2.056    2.007    556   

*La salida del 29 del Enero no opera debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 

Precio final por persona Ext. Camboya
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Temporadas Doble Supl. Indiv

Tara Angkor (Primera Sup.)
09 Ene - 31 Mar  785    128   
01 Abr - 30 Sep  738    79   
01 Oct - 10 Dic  778    117   

Victoria Angkor Resort & Spa (Lujo)
09 Ene - 31 Mar  952    294   
01 Abr - 30 Sep  880    245   
01 Oct - 10 Dic  968    333   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Joyas del Norte de 
Vietnam

Temporadas 
Doble Supl. 

Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A
08 Ene - 25 Abr*  1.521    1.384    1.354    181   
26 Abrl - 25 Sep  1.486    1.350    1.320    163   
26 Sep - 14 Dic  1.521    1.384    1.354    181   

Categoría B
08 Ene - 25 Abr*  1.550    1.403    1.370    245   
26 Abrl - 25 Sep  1.529    1.392    1.348    246   
26 Sep - 14 Dic  1.561    1.423    1.392    274   

Categoría C
08 Ene - 25 Abr*  1.679    1.531    1.500    422   
26 Abrl - 25 Sep  1.644    1.508    1.478    387   
26 Sep - 14 Dic  1.679    1.531    1.500    422   

*Las salidas entre el 3 y el 9 de Febrero no operan debido a la imposibilidad de visitar los monu-
mentos y lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • 
Qatar Airways • Aeroflot • 
Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai 
Airways • Air France

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los martes* 
entre el 8 de Enero y el 10 de 
Diciembre.
*La salida del 29 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad de 
visitar los monumentos y lugares 
de interés durante la celebración 
del Año Nuevo Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.  
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos, 1 brunch 
y 4 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• El regreso de Can Tho a Ho 
Chi Minh se realiza sólo con 
conductor. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

VIETNAM SELECT
12 días / 9 noches

desde 

2.216 €

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables de 
Asia, con bulevares de tres líneas 
y numerosos lagos, parques y 
vegetación. Combina el encanto 
colonial y el exotismo oriental, 
y una atmósfera hospitalaria que 
se encarna en la atractiva mezcla 
entre el Vietnam histórico de ca-
llejuelas, templos y pagodas don-
de se conservan las tradiciones, 
y el reflejo de la época colonial 
francesa, con edificios y villas bien 
conservados. Con el crecimien-
to de la ciudad en las últimas 
décadas, la parte más moderna se 
está convirtiendo en una pujante 
metrópoli de rascacielos y centros 
comerciales. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 

de Ho Chi Minh (por fuera), 
su museo y residencia personal. 
Continuación viendo las pagodas 
del Pilar Único y Tran Quoc, y el 
Museo de la Mujer. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura, paseo a 
pie por el casco antiguo de Ha-
noi, y visita del Templo de Ngoc 
Son en el Lago de Hoan Kiem. 
Para terminar, daremos un paseo 
en ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un espec-
táculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en 
el Golfo de Tonkin, y conocida 
localmente como el “lugar 
donde el dragón desciende en 
el mar”. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un crucero 
por la bahía, una de las mara-
villas de Asia, formada por más 
de 3.000 islotes calcáreos de 
formas caprichosas que emergen 

de las aguas color esmeralda y 
se extienden a lo largo de 120 
kilómetros de costa. Si la clima-
tología lo permite, tendremos 
la oportunidad de nadar en las 
aguas de la bahía y visitar las 
grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el Junco. 

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembarco 
y salida hacia el aeropuerto de 
Hanoi, visitando en ruta la Pago-
da But Thap. Salida en avión a 
Hue, capital imperial de Vietnam 
entre 1802 y 1945, la ciudad es 
famosa sobre todo por su Palacio 
Imperial, que en realidad es una 
ciudadela en el centro de Hue. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos 
un recorrido en barca por el 
“Río de los Perfumes” hasta la 
pagoda de Thien Mu, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
hacia el Mausoleo de Tu Duc, 
construido en el que fuera su 
Palacio de Verano. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la ciudadela con su Palacio 
Imperial. Salida hacia Hoi An 
atravesando el paso de Hai Van 
(de las nubes). Alojamiento.

Día 7 Hoi An
Desayuno. Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, la 

localidad de Hoi An conserva 
la atmósfera de la época en 
que fuera el principal puerto de 
intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). La influencia 
de la arquitectura china se refleja 
en las casas bajas y calles estrechas. 
Hoi An se puede visitar a pie y 
realmente merece la pena hacerlo. 
Visita de la ciudad: la Pagoda de 
Phuc Kien y el famoso puente de 
madera cubierto construido por 
la comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. Tarde 
libre para descansar en la playa o 
ir de compras a Hoi An. Se reco-
mienda dar un paseo por el barrio 
antiguo al atardecer, pues al caer el 
sol no se permite la circulación de 
vehículos a motor y se disfruta del 
encanto del lugar. Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Danang 
para salir en vuelo a Ho Chi 
Minh. Llegada y traslado al hotel. 
La antigua Saigón sigue siendo la 
principal metrópoli de Vietnam 
y su puerto principal a orillas del 
río Mekong. Visita de la ciudad: 
el Palacio de la Reunificación que 
en la actualidad es un museo, 
la catedral de Notre Dame, la 
Oficina Central de Correos, y el 
distrito histórico, incluyendo el 
Ayuntamiento y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de del Museo 
de la Guerra, el Barrio Chino de 
Cholon, y el animado Mercado 
de Binh Tay. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be 
/ Vinh Long / Cantho 
(Pensión completa)
Salida a Cai Be, visitando en ruta 
el Templo de Cao Dai. En Cai 
Be embarcamos en un sampán 
para realizar un crucero por el río 
Mekong y sus numerosos canales, 

haciendo un alto para visitar una 
casa colonial y una pequeña indus-
tria de palomitas de arroz. Almuer-
zo a base de especialidades locales. 
Continuación por el caudaloso 
Mekong hacia Vinh Long, donde 
desembarcaremos para continuar 
por carretera hasta Cantho, la 
ciudad más importante del Delta. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 10 Cantho / Cai Rang / 
Ho Chi Minh (Media pensión)
Por la mañana embarcaremos 
en un sampán para ver el 
mercado flotante de Cai Rang, 
un espectáculo pintoresco de 
pequeñas barcas vendiendo 
productos locales. Antes de 
regresar a Saigón veremos el 
mercado local de Cantho. Lle-
gada a Ho Chi Minh. Cena en 
restaurante. Alojamiento. 

Día 11 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya 
- Luang Prabang - Phu Quoc - 
Koh Rong - Nha Trang - Maldi-
vas - Bali - Phuket - Krabi - Koh 
Samui. Consultar págs. 54 - 58.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Vietnam es el país más oriental de la Península Indochina 
en el Sudeste Asiático. Los viajeros quedaremos maravilla-
dos ante la belleza de los paisajes vietnamitas: La Bahía de 
Halong con sus miles de islotes de formas espectaculares, y el 
desbordante Delta del Mekong con sus arrozales y animados 
mercados flotantes. 
Además, nuestro exclusivo Vietnam Select le permitirá cono-
cer la verdadera dimensión de: 
La ciudad de Hanoi de estilo colonial y sabor oriental, con 
bulevares y numerosos lagos. 
La antigua capital imperial de Hue, con su “Ciudad Prohibida”. 
El encanto de Hoi An, una localidad anclada en el tiempo en 
el mar de China. 
La metrópoli vibrante de Ho Chi Minh, la antigua Saigón, 
con su pasado y su modernidad.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi An • Ho Chi 
Minh • Cai Be • Cai Rang • Cantho 

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Halong Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Phu Thinh Boutique 
Resort & Spa (Primera)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Cititel Park View 
Saigon / Saigon 
(Turista Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Ninh Kieu Riverside 
(Primera)

Categoría B
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Grand Saigon  
(Primera Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Ninh Kieu Riverside 
(Primera)

Categoría C
Hanoi  
(2 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Junco Paradise (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Boutique Hoi An 
Resort (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Le Méridien Saigon 
(Lujo)

Can Tho  
(1 noche)

Victoria Can Tho 
Resort (Primera Sup.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Vietnam 
Select

Temporadas 
Doble

Supl. Indiv
2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A
08 Ene - 23 Abr*  2.376    2.068    2.000    326   
30 Abr - 17 Sep  2.216    2.017    1.951    303   
24 Sep - 10 Dic  2.376    2.068    2.000    326   

Categoría B
08 Ene - 23 Abr*  2.462    2.153    2.078    452   
30 Abr - 17 Sep  2.334    2.128    2.060    444   
24 Sep - 10 Dic  2.495    2.179    2.110    501   

Categoría C
08 Ene - 23 Abr*  2.683    2.404    2.336    744   
30 Abr - 17 Sep  2.542    2.333    2.266    660   
24 Sep - 10 Dic  2.711    2.401    2.334    724   

*La salida del 29 del Enero no opera debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 



45

VIETNAM & CAMBOYA SELECT
15 días / 12 noches

desde 

3.130 €

SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los martes* 
entre el 8 de Enero y el 10 de 
Diciembre.

*La salida del 29 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad 
de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la 
celebración del Año Nuevo 
Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 9 almuerzos, 1 brunch 
y 3 cenas. 

• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• El recorrido en lancha rápida 
entre Chau Doc y Phnom Penh 
se realizará sin asistencia del guía.  
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Luang Prabang - Phu Quoc – 
Koh Rong - Nha Trang - Maldi-
vas - Bali - Phuket - Krabi - Koh 
Samui. Consultar págs. 54 - 58.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS 
Vietnam Airlines • 
Qatar Airways • Aeroflot • 
Singapore Airlines • Emirates 
• Cathay Pacific • Thai 
Airways • Air France

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), 
su museo y residencia personal. 
Continuación viendo las pagodas 
del Pilar Único y Tran Quoc, y el 
Museo de la Mujer. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura, paseo a 
pie por el casco antiguo de Hanoi, 
y visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un espec-
táculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong, ubicada en el Golfo 
de Tonkin. Llegada y embarque en 
el Junco para realizar un crucero 
por la bahía, formada por más de 
3.000 islotes calcáreos de formas 
caprichosas. Noche en el Junco. 

Día 5 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión) 
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembarco 
y salida hacia el aeropuerto de 
Hanoi, visitando en ruta la Pagoda 
But Thap. Salida en avión a Hue, 

capital imperial de Vietnam entre 
1802 y 1945. Cena en el hotel. 
Alojamiento. 

Día 6 Hue / Hoi An 
(Media pensión) 
Por la mañana, recorrido 
en barca por el “Río de los 
Perfumes” hasta la pagoda de 
Thien Mu, con su emblemática 
torre octogonal de siete pisos. 
Continuación hacia el Mausoleo 
de Tu Duc, construido en su 
Palacio de Verano. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la ciudadela y su Palacio 
Imperial. Salida hacia Hoi An 
atravesando el paso de Hai Van 
(de las nubes). Alojamiento. 
 
Día 7 Hoi An 
Desayuno. La localidad de Hoi An 
conserva la atmósfera de la época 
en que fuera el principal puerto 
de intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). Visita de la 
ciudad: la Pagoda de Phuc Kien y el 
famoso puente de madera cubierto 
construido por la comunidad japo-
nesa en 1593. Terminaremos con 
la visita a un taller de linternas de 
colores. Tarde libre para descansar 
en la playa o ir de compras a Hoi 
An. Se recomienda dar un paseo 
por el barrio antiguo, pues al caer el 
sol no se permite la circulación de 
vehículos a motor y se disfruta del 
encanto del lugar. Alojamiento.

Día 8 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión) 
Traslado al aeropuerto de Danang 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Visita de la ciudad: el Palacio de 

la Reunificación convertido en 
museo, la catedral de Notre Dame, 
la Oficina Central de Correos, y 
el distrito histórico, incluyendo el 
Ayuntamiento y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de del Museo 
de la Guerra, el Barrio Chino de 
Cholon y el animado Mercado de 
Binh Tay. Alojamiento.  

Día 9 Ho Chi Minh / Cai Be / 
Vinh Long / Cantho 
(Pensión completa) 
Salida a Cai Be, visitando en ruta 
el Templo de Cao Dai. En Cai Be 
embarcamos en un sampán para un 
crucero por el río Mekong y sus nu-
merosos canales, con parada para 
visitar una casa colonial. Almuerzo 
a base de especialidades locales. 
Continuación por el caudaloso 
Mekong hacia Vinh Long, donde 
desembarcaremos para continuar 
por carretera hasta Cantho, la 
ciudad más importante del Delta. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 10 Cantho / Chau Doc 
(Media pensión) 
Por la mañana embarcaremos en 
un sampán para ver el mercado 
flotante de Cai Rang, un espectácu-
lo pintoresco de pequeñas barcas 
vendiendo productos locales. Salida 
hacia Chau Doc, en la frontera 
con Camboya. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, de nuevo 
embarcaremos para ver el pueblo 
flotante de Chau Doc, visitando 
una aldea Cham y la Mezquita de 
Mubarak. Alojamiento. 

Día 11 Chau Doc / Phnom 
Penh (Media pensión) 
Muy temprano, salida en lancha rá-
pida hacia Phnom Penh, cruzando 

la frontera camboyana. Llegada a 
Phnom Penh a mediodía. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita 
del Museo del Genocidio Tuol 
Sleng, el Palacio Real, y la Pagoda 
de Plata. Para terminar, veremos el 
Mercado Ruso. Alojamiento. 

Día 12 Phnom Penh / Siem 
Reap (Media pensión) 
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Siem Reap, la joya 
arquitectónica de Camboya con 
los famosos templos de Angkor. 
Por la tarde, visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. De regreso, parada 
en un centro de artesanía local. 
Alojamiento. 

Día 13 Siem Reap 
(Media pensión) 
Visita de los templos gemelos 
de Chau Say Tevoda y Thom-
manon, para continuar con el 
templo-montaña inacabado de 
Ta Keo, el lago sagrado de Srah 
Srang, el Bantey Kdei, y el famoso 
templo de Ta Prom, invadido por 
la jungla, lo que le confiere una at-
mósfera especial. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde entraremos 
por la Puerta Sur de Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo de 
Bayon, que impresiona por sus 
cuatro caras gigantes esculpidas 
presidiendo las 54 torres todas con 
esculturas de caras enigmáticas. 
Terminaremos la visita admirando 
los bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Alojamiento. 

Día 14 Siem Reap / España
Visita del Templo de Bantey Srei 
esculpido en piedra arenisca 
rosada y conocido como la 
“Ciudadela de la Mujeres”. A la 
hora indicada, salida en avión 
a España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestro programa estrella que combina las dos joyas del 
sudeste asiático: Vietnam y Camboya.

ASIA / VIETNAM • CAMBOYA
Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi An • Ho Chi Minh • Cai 
Be • Cai Rang • Cantho • Chau Doc • Phnom Penh • Siem Reap

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Halong Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique 
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Phu Thinh Boutique 
Resort & Spa (Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Cititel Park View 
Saigon / Saigon 
(Turista Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Ninh Kieu Riverside 
(Primera)

Chau Doc  
(1 noche)

Victoria Nui Sam 
(Primera)

Phnom Penh  
(1 noche)

Double Leaf Bouti-
que (Primera)

Siem Reap  
(2 noches)

HARI Residence 
(Primera)

Categoría B
Hanoi  
(2 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon  
(Primera Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Ninh Kieu Riverside 
(Primera)

Chau Doc  
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh  
(1 noche)

Double Leaf Bouti-
que (Primera)

Siem Reap  
(2 noches)

Tara Angkor (Primera)

Categoría C
Hanoi  
(2 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Junco Paradise (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Boutique Hoi An 
Resort (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Le Méridien Saigon 
(Lujo)

Can Tho  
(1 noche)

Victoria Can Tho 
Resort (Primera Sup.)

Chau Doc  
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh  
(1 noche)

Sokha Phnom Penh 
(Lujo)

Siem Reap  
(2 noches)

Victoria Angkor 
Resort & Spa (Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 445 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Vietnam & 
Camboya Select

Temporadas 
Doble Supl. 

Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A

08 Ene - 16 Abr  3.268    2.821    2.721    390   

23 Abr - 17 Sep  3.130    2.784    2.685    367   

24 Sep - 10 Dic  3.268    2.821    2.721    390   

Categoría B

08 Ene - 16 Abr  3.430    2.990    2.886    596   

23 Abr - 17 Sep  3.296    2.941    2.842    539   

24 Sep - 10 Dic  3.462    3.015    2.917    645   

Categoría C

08 Ene - 16 Abr  3.756    3.345    3.246    1.013   

23 Abr - 17 Sep  3.522    3.186    3.090    847   

24 Sep - 10 Dic  3.784    3.342    3.244    993   
*La salida del 29 del Enero no opera debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 
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VIETNAM ESPECTACULAR
13 días / 10 noches

desde 

2.440 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar 
Airways • Aeroflot • 
Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific • 
Thai Airways • Air France

SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los martes* 
entre el 8 de Enero y el 10 de 
Diciembre.

*La salida del 29 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad 
de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la 
celebración del Año Nuevo 
Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen del 
alojamiento y desayuno, incluye 
4 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Ho Chi Minh 
Salida en avión a Ho Chi Minh, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2 Ho Chi Minh 
Llegada y traslado al hotel. La 
antigua Saigón sigue siendo la 
principal metrópoli de Vietnam 
y su puerto principal a orillas 
del río Mekong. Alojamiento.

Día 3 Ho Chi Minh / Danang 
/ Hoi An (Media pensión)
Visita de la ciudad: el Palacio de 
la Reunificación que en la actua-
lidad es un museo, la catedral de 
Notre Dame, la Oficina Central 
de Correos, y el distrito histórico, 
incluyendo el Ayuntamiento y el 
Teatro de la Ópera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para tomar el vue-
lo a Danang. Llegada y traslado a 
Hoi An. Alojamiento.

Día 4 Hoi An 
Desayuno. Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, la 
localidad de Hoi An conserva 
la atmósfera de la época en 
que fuera el principal puerto de 
intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). La influencia 
de la arquitectura china se refleja 
en las casas bajas y calles estrechas. 
Hoi An se puede visitar a pie y 
realmente merece la pena hacerlo. 

Visita de la ciudad: la Pagoda de 
Phuc Kien y el famoso puente de 
madera cubierto construido por 
la comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. Tarde 
libre para descansar en la playa o 
ir de compras a Hoi An. Se reco-
mienda dar un paseo por el barrio 
antiguo al atardecer, pues al caer el 
sol no se permite la circulación de 
vehículos a motor y se disfruta del 
encanto del lugar. Alojamiento. 

Día 5 Hoi An / Hue 
(Media pensión) 
Por la mañana, Salida por 
carretera hacia Hue atravesando 
el paso de Hai Van (de las nubes). 
Llegada y traslado al hotel. Hue 
fue la capital imperial de Vietnam 
entre 1802 y 1945, la ciudad es 
famosa sobre todo por su Palacio 
Imperial, que en realidad es una 
ciudadela en el centro de Hue. 
Por la tarde, visita de la ciudadela 
con su Palacio Imperial. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 6 Hue / Hanoi
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos un recorrido en barca por 
el “Río de los Perfumes” hasta la 
pagoda de Thien Mu, con su em-
blemática torre octogonal de siete 
pisos. Continuación con la visita 
del Mausoleo de Tu Duc, construi-
do en el que fuera su Palacio de 

Verano. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a 
Hanoi. Llegada y traslado al hotel. 
La capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables de 
Asia, con bulevares de tres líneas 
y numerosos lagos, parques y 
vegetación. Combina el encanto 
colonial y el exotismo oriental, y 
una atmósfera hospitalaria que 
se encarna en la atractiva mezcla 
entre el Vietnam histórico de 
callejuelas, templos y pagodas 
donde se conservan las tradiciones, 
y el reflejo de la época colonial 
francesa, con edificios y villas bien 
conservados. Con el crecimien-
to de la ciudad en las últimas 
décadas, la parte más moderna se 
está convirtiendo en una pujante 
metrópoli de rascacielos y centros 
comerciales. Alojamiento

Día 7 Hanoi / Lao Cai 
(Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación visitando las pago-
das del Pilar Único y Tran Quoc, 
y el Museo de la Mujer. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, 
visita del Templo de la Literatura, 
paseo a pie por el casco antiguo 
de Hanoi, y visita del Templo de 
Ngoc Son en el Lago de Hoan 
Kiem. Para terminar, daremos un 
paseo en ricksaw (bicicarro) de 
una hora de duración, seguido 
de un espectáculo tradicional de 
marionetas acuáticas. Traslado 
a la estación para tomar el tren 
nocturno (litera) a Lao Cai. No-
che a bordo. Alojamiento. 
Nota: es necesario dejar el 
grueso del equipaje en Hanoi. 

Llevando lo preciso para Sapa, 
teniendo en cuenta que en las 
regiones de montaña el clima es 
más fresco que en Hanoi. 

Día 8 Lao Cai / Sapa 
(Pensión completa) 
Llegada a Lao Cai y traslado al 
hotel para desayunar. Visita del 
mercado tribal de Coc Ly, donde 
comercian las coloristas tribus de 
montaña, seguido de un corto 
paseo a una aldea cercana donde 
conoceremos detalles de las cos-
tumbres de las tribus de montaña 
y de su entorno. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita de 
la aldea de Cat Cat, y resto de la 
tarde en los mercados locales de 
Sapa ciudad. Traslado al hotel. 
Cena en el hotel. Alojamiento. 
Nota: en invierno puede hacer 
frío y húmedo (octubre/marzo). 
No olvide calzado para caminar 
en la montaña y ropa de abrigo. 

Día 9 Sapa / Hanoi 
Desayuno. Hoy visitaremos 
varias aldeas de grupos tribales 
minoritarios que habitan el 
valle de Sapa. Salida hacia Lao 
Cai desde donde caminaremos 
2 kilómetros por los arrozales 
pasando frente a una casa 
tradicional Mong, camino de 
la aldea de Ta Van (2 kilóme-
tros), visitando la minoría Giay. 
Continuación hacia la aldea de 
Giang Ta Chai donde veremos 
a los Dao rojos en una zona de 
gran belleza paisajística. Regre-
so a Sapa. Por la tarde, regreso 
por carretera a Hanoi (4 horas 
de ruta). Llegada y alojamiento.

Día 10 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en 
el Golfo de Tonkin. Llegada 
y embarque en el Junco para 

realizar un crucero por la bahía, 
una de las maravillas de Asia, for-
mada por más de 3.000 islotes 
calcáreos de formas caprichosas 
que emergen de las aguas color 
esmeralda. Si la climatología lo 
permite, tendremos la oportu-
nidad de nadar en las aguas de 
la bahía y visitar las grutas de 
estalactitas, así como presenciar 
una mágica puesta de sol en este 
paraje de belleza sin igual. Noche 
en el Junco. 

Día 11 Bahía de Halong / Hanoi  
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/ 
desayuno) a bordo, desem-
barco y salida por carretera 
hacia Hanoi, visitando en ruta 
la Pagoda But Thap. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 12 Hanoi / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión. 

Día 13 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya, 
Luang Prabang - Phu Quoc – 
Koh Rong - Nha Trang - Maldi-
vas - Bali - Phuket - Krabi - Koh 
Samui. Consultar págs. 54 - 58.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Vietnam es un país de paisajes que no tienen parangón. Los 
viajeros quedarán maravillados ante la belleza de la Bahía de 
Halong con sus miles de islotes que surgen de las aguas color 
esmeralda del Golfo de Tonkín, el desbordante Delta del Me-
kong con sus arrozales, y la región montañosa de Sapa con 
sus cultivos en bancales y su interesante cultura tribal.

ASIA / VIETNAM 
Ho Chi Minh • Hoi An • Hue • Lao Cai • Coc Ly • Sapa 
• Hanoi • Bahía de Halong

Hoteles previstos 
Categoría A

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Cititel Park View 
Saigon / Saigon 
(Turista Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Phu Thinh Boutique 
Resort & Spa (Primera)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera Sup.)

Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

Sunny Mountain 
(Primera)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Halong Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Categoría B
Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon  
(Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa (Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village Bouti-
que Resort & Spa (Lujo)

Hanoi  
(3 noches)

The Ann (Primera Sup.)

Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

BB Hotel Sapa 
(Primera)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Categoría C
Ho Chi Minh  
(1 noche)

Le Méridien Saigon 
(Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Boutique Hoi An 
Resort (Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village Bouti-
que Resort & Spa (Lujo)  

Hanoi  
(3 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

Silk Path Grand 
Resort & Spa (Lujo)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Junco Paradise (Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Vietnam 
Espectacular 

Temporadas 
Doble

Supl. Indiv
2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A
08 Ene - 23 Abr  2.487    2.122    2.039    303   
30 Abr - 17 Sep  2.440    2.079    1.997    318   
24 Sep - 10 Dic  2.243    1.864    1.777    339   

Categoría B
08 Ene - 23 Abr  2.606    2.280    2.207    491   
30 Abr - 17 Sep  2.568    2.248    2.176    477   
24 Sep - 10 Dic  2.606    2.280    2.207    491   

Categoría C
08 Ene - 23 Abr  2.886    2.550    2.473    778   
30 Abr - 17 Sep  2.823    2.492    2.419    764   
24 Sep - 10 Dic  2.886    2.550    2.473    778   

*La salida del 29 del Enero no opera debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 
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SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los domin-
gos* entre el 13 de Enero y el 8 
de Diciembre.
*La salida del 27 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad 
de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la 
celebración del Año Nuevo 
Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” para la ida y “V” 
para el regreso con la compañía 
Turkish Airlines.  
• Para comodidad de los 
pasajeros, dependiendo de 
la hora de llegada del vuelo 
a Hanoi disfrutarán de una 
habitación de uso diurno o 
de un Spa en Hanoi, donde 
incluimos un masaje relajante 
tradicional (1 hora) apropiado 
para después de un largo viaje. 
Las instalaciones del spa tienen 
encanto y están especializadas 
en la técnica holística de la 
tradición vietnamita. En el Spa 

TRIBUS DE VIETNAM
12 días / 9 noches

desde 

2.323 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • 
Qatar Airways • Aeroflot • 
Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific • 
Thai Airways • Air France

Día 1 España / Hanoi 
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Hanoi / Lao Cai 
Llegada y traslado a la ciudad. 
Dispondremos de un hotel para 
uso diurno en Hanoi pudiendo 
ducharnos antes del traslado a la 
estación para salir en tren nocturno 
(litera) a Lao Cai. Noche a bordo. 
Nota: es necesario dejar el grueso 
del equipaje en Hanoi. Llevando 
lo preciso para Sapa, teniendo 
en cuenta que en las regiones de 
montaña el clima es más fresco 
que en Hanoi.

Día 3 Lao Cai / Sapa 
(Pensión completa)
Llegada a Lao Cai y traslado al 
hotel para desayunar. Visita del 
mercado tribal de Coc Ly, donde 
comercian las coloristas tribus 
de montaña, seguido de un 
corto paseo a una aldea cercana 
donde conoceremos detalles 
de las costumbres de las tribus 
de montaña y de su entorno. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de la aldea de 
Cat Cat, y resto de la tarde en 
los mercados locales de Sapa 
ciudad. Traslado al hotel. Cena 
en el hotel. Alojamiento.
Nota: en invierno puede hacer 
frío y húmedo (octubre/marzo). 

No olvide calzado para caminar 
en la montaña y ropa de abrigo. 

Día 4 Sapa / Hanoi 
Desayuno. Hoy visitaremos varias 
aldeas de grupos tribales minorita-
rios que habitan el valle de Sapa. 
Salida hacia Lao Cai desde donde 
caminaremos 2 kilómetros por 
los arrozales pasando frente a una 
casa tradicional Mong, camino de 
la aldea de Ta Van (2 kilómetros), 
visitando la minoría Giay. Conti-
nuación hacia la aldea de Giang 
Ta Chai donde veremos a los Dao 
rojos en una zona de gran belleza 
paisajística. Regreso a Sapa. Por 
la tarde, regreso por carretera a 
Hanoi (4 horas de ruta). Llegada 
y alojamiento. 

Día 5 Hanoi (Media pensión) 
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), 
su museo y residencia personal. 
Continuación viendo las pagodas 
del Pilar Único y Tran Quoc, y el 
Museo de la Mujer. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura, paseo a 
pie por el casco antiguo de Ha-
noi, y visita del Templo de Ngoc 
Son en el Lago de Hoan Kiem. 
Para terminar, daremos un paseo 
en ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un espec-
táculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento. 

Día 6 Hanoi / Bahía de Halong 
(Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong, ubicada en el Golfo 
de Tonkin. Llegada y embarque 
en el Junco para realizar un 
crucero por la bahía, una de las 
maravillas de Asia, formada por 
más de 3.000 islotes calcáreos de 
formas caprichosas que emergen 
de las aguas color esmeralda. Si 
la climatología lo permite, ten-
dremos la oportunidad de nadar 
en las aguas de la bahía y visitar 
las grutas de estalactitas, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche en el Junco. 

Día 7 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión) 
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/ 
desayuno) a bordo, desembarco 
y salida hacia el aeropuerto de 
Hanoi, visitando en ruta la Pago-
da But Thap. Salida en avión a 
Hue, capital imperial de Vietnam 
entre 1802 y 1945, la ciudad es 
famosa sobre todo por su Palacio 
Imperial, que en realidad es una 
ciudadela en el centro de Hue. 
Cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 8 Hue / Hoi An 
(Media pensión) 
Por la mañana realizaremos un 
recorrido en barca por el “Río de 
los Perfumes” hasta la pagoda de 
Thien Mu, con su emblemática 
torre octogonal de siete pisos. 
Continuación hacia el Mausoleo 
de Tu Duc, construido en el 
que fuera su Palacio de Verano. 
Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, visita de la ciudadela con su 
Palacio Imperial. Salida hacia Hoi 
An atravesando el paso de Hai 
Van (de las nubes). Alojamiento.  

Día 9 Hoi An 
Desayuno. la localidad de Hoi 
An conserva la atmósfera de la 
época en que fuera el principal 
puerto de intercambio con Chi-
na y Japón (siglos XVII y XVIII). 
Visita de la ciudad: la Pagoda de 
Phuc Kien y el famoso puente 
de madera cubierto construido 
por la comunidad japonesa en 
1593. Terminaremos con la visita 
a un taller de linternas de colo-
res. Tarde libre para descansar 
en la playa o ir de compras a 
Hoi An. Se recomienda dar un 
paseo por el barrio antiguo al 
atardecer, pues al caer el sol no 
se permite la circulación de ve-
hículos a motor y se disfruta del 
encanto del lugar. Alojamiento. 

Día 10 Hoi An / Danang / 
Ho Chi Minh (Media pensión) 
Traslado al aeropuerto de Danang 
para salir en vuelo a Ho Chi 
Minh. Llegada y traslado al hotel. 
Visita de la ciudad: el Palacio de la 
Reunificación que en la actualidad 
es un museo, la catedral de Notre 
Dame, la Oficina Central de 
Correos, y el distrito histórico, 
incluyendo el Ayuntamiento y el 
Teatro de la Ópera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de Cholon, y el 
animado Mercado de Binh Tay. 
Alojamiento.  

Día 11 Ho Chi Minh / España 
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión. 

Día 12 España 
Llegada.

Vietnam es un país muy diverso, la mayoría de sus 54 grupos 
étnicos se encuentran en zonas de difícil acceso, y conservan 
sus costumbres ancestrales. En este interesante viaje verá las 
hasta hace poco inaccesibles tribus de Sapa, en el noroeste 
del país. Esta región es famosa por la belleza de sus paisajes 
de montaña, sus terrazas donde se cultiva el arroz, y por las 
tribus pintorescas que la habitan.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Lao Cai • Coc Ly • Sapa • Bahía de Halong • Hue 
• Hoi An • Ho Chi Minh 

Hoteles previstos 
Categoría A

Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

Sunny Mountain 
(Primera)

Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Halong Glory Crui-
se (Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera 
Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Phu Thinh Bouti-
que Resort & Spa 
(Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Cititel Park View 
Saigon / Saigon 
(Turista Sup.)

Categoría B

Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

BB Hotel Sapa 
(Primera)

Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Cen-
tral Boutique Hotel 
& Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon 
(Primera Sup.)

Categoría C

Tren Fanxipan  
(1 noche)

Compartimento 4 
pasajeros (Litera)

Sapa  
(1 noche)

Silk Path Grand 
Resort & Spa (Lujo)

Hanoi  
(2 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Junco Paradise 
(Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Boutique Hoi An 
Resort (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Le Méridien Saigon 
(Lujo)

hay duchas a disposición de los 
clientes para antes o después 
del masaje.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos, 1 brunch 
y 3 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Templos de Angkor, Camboya 
- Luang Prabang - Phu Quoc – 
Koh Rong - Nha Trang - Maldi-
vas - Bali - Phuket - Krabi - Koh 
Samui. Consultar págs. 54 - 58.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tribus de 
Vietnam

Temporadas 
Doble

Supl. Indiv
2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A
13 Ene - 21 Abr  2.452    2.115    2.038    281   
28 Abr - 15 Sep  2.323    2.088    2.011    270   
22 Sep - 08 Dic  2.452    2.115    2.038    281   

Categoría B
13 Ene - 21 Abr  2.563    2.216    2.133    436   
28 Abr - 15 Sep  2.466    2.215    2.138    439   
22 Sep - 08 Dic  2.596    2.241    2.164    484   

Categoría C
13 Ene - 21 Abr  2.770    2.448    2.369    692   
28 Abr - 15 Sep  2.644    2.398    2.321    637   
22 Sep - 08 Dic  2.798    2.445    2.366    673   

*La salida del 27 de Enero no operan debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 



48

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Luang Prabang - Phu Quoc - 
Koh Rong - Nha Trang - Maldi-
vas - Bali - Phuket - Krabi - Koh 
Samui. Consultar págs. 54 - 58.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar Airways • Aeroflot • Singapore Airli-
nes • Emirates • Cathay Pacific • Thai Airways • Air France

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias* entre el 8 
de Enero y el 14 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P” con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen del 
alojamiento y desayuno, incluye 
6 almuerzos, 1 brunch y 3 cenas. 
• Guías de habla castellana, ex-
cepto en el Junco, donde serán 
atendidos por la tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Hanoi                               
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos, par-
ques y vegetación. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 
Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de 
la Literatura, paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo en 
ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un 
espectáculo tradicional de ma-
rionetas acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Mai Chau 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Mai Chau. 
Llegada a este valle pintoresco 
rodeado de formaciones de ro-
cas cársticas y arrozales de gran 

belleza. Podrá dar un paseo 
cómodo por las bellas aldeas de 
la minoría étnica Thai Blancos y 
disfrutar de las pintorescas vistas 
de los espectaculares paisajes de 
esta zona rural. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, se pueden 
ver las danzas tradicionales 
y probar el vino local “Ruou 
Can”, a base de arroz. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 5 Mai Chau / Mai Hich / 
Mai Chau (Pensión completa)
Salida por carretera a Mai Hich 
recorriendo una región monta-
ñosa de gran belleza. Llegada a 
Mai Hich, un pueblecito situado 
al sudoeste de Mai Chau, a 
unos 13 kilómetros de distancia, 
habitado por el grupo étnico 
conocido como Thay Blancos. 
Este pueblecito hace muy poco 
tiempo que recibe turistas. 
Está ubicado en una región de 
frondosas montañas de verde 
intenso y paisaje de jungla. A la 
llegada a Mai Hich realizaremos 
una excursión a pie por los arro-
zales y bosques de bambú visi-
tando aldeas de los Thai Blancos 
como Ban Demnh, Ngoa y 
Muoi. El paisaje es bucólico y 
pintoresco. Almuerzo en una 
casa tribal. Por la tarde, paseo a 
los campos de maíz y arroz para 
ver las actividades cotidianas de 
los campesinos (dependiendo de 

la época del año). Subiremos a 
una embarcación local por el río 
Xia. Continuación a Mai Chau. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Mai Chau / Ninh Binh 
- Hoa Lu (Media pensión)
Por la mañana podremos 
realizar excursiones en bicicleta 
por otras aldeas del Valle de 
Mai Chau y visitar el mercado 
local. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, salida por carretera a 
Hoa Lu la antigua capital real 
de Vietnam. Alojamiento.

Día 7 Ninh Binh – Hoa Lu 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de los 
templos dedicados a las dinastías 
Dinh y Le. Continuación hacia 
Tam Coc donde haremos un 
recorrido en bicicleta por unos 
caminos pintorescos atravesan-
do verdes campos cultivados. 
Esta ruta en bicicleta termina en 
el restaurante donde tomare-
mos el almuerzo. Por la tarde, 
excursión embarcando en un 
pequeño Sampán para realizar 
un recorrido espectacular por 
cuevas y zonas rurales de gran 
belleza, con montículos y acanti-
lados calcáreos de formas curio-
sas de gran belleza atravesando 
verdes arrozales. Regreso a Ninh 
Binh - Hoa Lu. Alojamiento.

Día 8 Ninh Binh – Hoa Lu / 
Haiphong / Bahía de Halong 
(Pensión completa)
Salida hacia el puerto de Dinh Vu 
en Hai Phong donde embarca-
remos en el crucero para realizar 
un recorrido por el canal de Cai 
Trap en el lado poco visitado de 
la Bahía de Halong. Se nos dará la 
bienvenida a bordo desde donde 

disfrutaremos de vistas increíbles de 
la bahía con sus bellos islotes. Podrá 
realizar una excursión organizada o 
remar a bordo de un kayak.

Día 9 Bahía de Halong / 
Hanoi / España (Brunch)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía o participar de 
la clase de Tai Chi mientras 
regresamos a Halong. Brunch 
(almuerzo/desayuno) a bordo, 
desembarco y salida hacia el ae-
ropuerto de Hanoi para tomar 
el vuelo a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA
Días 1 al 8 
Según programa Paisajes del 
Norte de Vietnam. 

Día 9 Hanoi / Siem Reap – 
Templos de Angkor
Hoy podremos ver amanecer en 
la bahía o participar de la clase 
de Tai Chi mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembarco 
y traslado hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Los 
templos de Angkor son la joya 
arquitectónica de Camboya y el 
mayor conjunto monumental del 
sudeste asiático. Alojamiento. 

Día 10 Siem Reap (Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capi-
tal del Imperio Khmer, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo 
las 54 torres todas con esculturas. 
Continuamos la visita admirando 
los templos de Bapuon y Baksei 
Chamkrong, ambos dedicados a 

Shiva, y los bajorrelieves de las 
Terrazas de los Elefantes y del Rey 
Leproso. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visita del famoso 
templo de Ta Prom, invadido por 
la jungla, lo que le confiere una 
atmósfera especial. El templo de 
Preah Khan construido a finales 
del siglo XII como residencia 
real durante la construcción de 
Angkor Thom, Neak Poan y ve-
remos atardecer desde el Templo 
Pre Rup. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap 
(Media pensión) 
Por la mañana salida hacia Ban-
teay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca 
rosada de las mujeres. Haremos 
un alto para tomar leche de 
coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / Hanoi / 
España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos 
a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pinto-
resca por el lago. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España
Llegada. 

El norte de Vietman tiene regiones de gran belleza paisajísti-
ca muy poco conocidas que hasta hace poco no se visitaban. 
Hemos incluido el valle de Mai Chau y la región de Hoa Lu, 
ambas con paisajes bucólicos con montículos calcáreos en un 
entorno exuberante de verdes arrozales que podrá recorrer a 
pie y en bicicleta. Además, la espectacular Bahía de Halong 
que podremos admirar a bordo de un crucero inolvidable. 

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Mai Chau • Mai Hich • Ninh Binh • Bahía de Halong

PAISAJES DEL NORTE DE VIETNAM
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 días / 10 noches)

desde 

1.823 €

Hoteles previstos 
Categoría A
Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Mai Chau 
(2 noches)

Sol Bungalows¹ 
(Primera)

Ninh Binh  
(2 noches)

Hidden Charm 
Hotel & Resort² 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong  
(1 noche)

Peony Cruise 
(Primera Sup.)

¹Pool Deluxe / ²Cozy Superior 
Categoría B
Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Mai Chau 
(2 noches)

Sol Bungalows¹ 
(Primera)

Ninh Binh  
(2 noches)

Hidden Charm 
Hotel & Resort² 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong  
(1 noche)

Azalea Cruise (Lujo)

¹Deluxe Bungalow / ²Spacious Deluxe
Categoría C
Hanoi  
(2 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Mai Chau 
(2 noches)

Mai Chau Ecolod-
ge (Primera Sup.)

Ninh Binh  
(2 noches)

Emeralda Resort 
(Primera Sup.)

Bahía de Halong  
(1 noche)

Orchid Ha Long 
Cruise (Gran Lujo)

Precio final por persona Ext. Camboya
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Ext. Camboya Temporadas Doble Supl. Indiv

Tara Angkor 
(Primera Sup.)

09 Ene - 31 Mar  820    128   
01 Abr - 30 Sep  773    79   
01 Oct - 14 Dic  813    117   

Victoria Angkor 
Resort & Spa 
(Lujo)

09 Ene - 31 Mar  987    294   
01 Abr - 30 Sep  915    245   
01 Oct - 14 Dic  1.003    333   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Paisajes del Norte 
de Vietnam

Temporadas 
Doble

Supl. Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A
08 Ene - 23 Abr  1.880    1.671    1.624    346   
24 Abr - 22 Sep  1.823    1.613    1.566    295   
23 Sep - 14 Dic  1.880    1.671    1.624    346   

Categoría B
08 Ene - 23 Abr  1.947    1.737    1.690    405   
24 Abr - 22 Sep  1.886    1.676    1.629    351   
23 Sep - 14 Dic  1.947    1.737    1.690    405   

Categoría C
08 Ene - 23 Abr  2.083    1.873    1.827    515   
24 Abr - 22 Sep  2.010    1.800    1.754    459   
23 Sep - 14 Dic  2.083    1.873    1.827    515   

*Las salidas entre el 4 y el 9 de Febrero no operan debido a la imposibilidad de visitar los monu-
mentos y lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 



H A  L O N G  B A Y C A P E T O W N M A U R I T I U S

DESCUBRE MÁS:
TU PROPIO PARAÍSO
CON LA AEROLÍNEA QUE VUELA A MÁS PAÍSES QUE NINGUNA OTRA
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Luang Prabang - Phu Quoc – 
Koh Rong - Nha Trang - Maldi-
vas - Bali - Phuket - Krabi - Koh 
Samui. Consultar págs. 54 - 58.

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia. Mínimo 2 
personas 
Salidas Club: diarias* entre el 9 
de Enero y el 9 de Diciembre.

*Las salidas entre el 4 y el 9 de 
Febrero no operan debido a la 
imposibilidad de visitar los mo-
numentos y lugares de interés 
durante la celebración del Año 
Nuevo Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

VIETNAM PLATINUM CLUB
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 dias / 10 noches)

desde 

2.800 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Vietnam Airlines • Qatar 
Airways • Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific • Thai 
Airways • Air France • Aeroflot

Día 1 España / Hanoi
Salida en avión a Hanoi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Hanoi
Llegada y traslado al hotel. La 
capital de Vietnam es una de 
las ciudades más agradables 
de Asia, con bulevares de tres 
líneas y numerosos lagos. Com-
bina el encanto colonial y el 
exotismo oriental. Alojamiento.

Día 3 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), 
su museo y residencia personal. 
Continuación viendo las pagodas 
del Pilar Único y Tran Quoc, y el 
Museo de la Mujer. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita del 
Templo de la Literatura, paseo a 
pie por el casco antiguo de Ha-
noi, y visita del Templo de Ngoc 
Son en el Lago de Hoan Kiem. 
Para terminar, daremos un paseo 
en ricksaw (bicicarro) de una hora 
de duración, seguido de un espec-
táculo tradicional de marionetas 
acuáticas. Alojamiento.

Día 4 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 

Bahía de Halong, ubicada en 
el Golfo de Tonkin. Llegada al 
puerto de Dinh Vu en Hai Phong 
donde recorreremos el largo 
canal de Cai Trap para embarcar 
en el Crucero de Lujo Orchid 
en el lado poco conocido de 
la Bahía de Halong, una de las 
maravillas de Asia, formada por 
más de 3.000 islotes calcáreos de 
formas caprichosas que emergen 
de las aguas color esmeralda. 
El recorrido nos llevará hacia la 
playa de Ba Trai Dao en la zona 
de Lan Ha, un lugar excepcional 
de la bahía con una bella playa y 
una isla boscosa. Si la climato-
logía lo permite, tendremos la 
oportunidad de nadar en las 
aguas de la bahía, así como 
presenciar una mágica puesta de 
sol en este paraje de belleza sin 
igual. Noche a bordo.

Día 5 Bahía de Halong / 
Danang / Hoi An (Desayuno/
almuerzo en el crucero)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembar-
co y salida hacia el aeropuerto 
de Noi Bai para tomar el vuelo 
a Danang. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Hoi An (Media pensión)
Desayuno. Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, la 
localidad de Hoi An conserva 
la atmósfera de la época en 
que fuera el principal puerto de 
intercambio con China y Japón 
(siglos XVII y XVIII). La influencia 
de la arquitectura china se refleja 
en las casas bajas y calles estrechas. 
Hoi An se puede visitar a pie y 
realmente merece la pena hacerlo. 
Visita de la ciudad: la Pagoda de 
Phuc Kien y el famoso puente de 
madera cubierto construido por 
la comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. Tarde 
libre para descansar en la playa o 
ir de compras a Hoi An. Se reco-
mienda dar un paseo por el barrio 
antiguo al atardecer, pues al caer el 
sol no se permite la circulación de 
vehículos a motor y se disfruta del 
encanto del lugar. Alojamiento.

Día 7 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Danang 
para salir en vuelo a Ho Chi Minh. 
Llegada y traslado al hotel. La anti-
gua Saigón sigue siendo la principal 
metrópoli de Vietnam y su puerto 
principal a orillas del río Mekong. 
Visita panorámica de la ciudad: 
el Palacio de la Reunificación que 
en la actualidad es un museo, 
la catedral de Notre Dame, la 
Oficina Central de Correos, y el 
distrito histórico, incluyendo el 
Ayuntamiento y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de del Museo 
de la Guerra, el Barrio Chino de 
Cholon, y el animado Mercado de 
Binh Tay. Alojamiento.

Día 8 Ho Chi Minh / Delta 
del Mekong / Ho Chi Minh 
(Media pensión)
Salida a Cai Be, visitando en ruta 
el Templo de Cao Dai. En Cai 

Be embarcamos en un sampán 
(Pncess Cruise) para realizar un 
crucero por el río Mekong y sus 
numerosos canales, haciendo un 
alto para visitar una casa colonial 
y una pequeña industria de palo-
mitas de arroz. Almuerzo en “Le 
Longanier”, una villa indochina 
rodeada de jardines tropicales. 
Continuación hacia la isla de 
Dong Hoa Hiep para visitar la 
casa de mandarín, siguiendo hacia 
Vinh Long disfrutando del paisaje 
en el canal de Dong Phu. Hare-
mos un alto para visitar la iglesia 
de An Binh. Las islas de Dong Hua 
Phuoc y An Binh son famosas por 
sus huertos. Por la tarde, regreso a 
Ho Chi Minh. Alojamiento.

Día 9 Ho Chi Minh / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión.

Día 10 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Día 9 Ho Chi Minh / Siem Reap
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Siem Reap. 
Llegada y traslado al hotel. Los 
templos de Angkor son la joya 
arquitectónica de Camboya y el 
mayor conjunto monumental del 
sudeste asiático. Estos majestuosos 
templos fueron construidos entre 
los siglos IX y XV por el Imperio 
Khemer, están ubicados en un pa-
raje excepcional de jungla, que les 
confiere una atmósfera romántica. 
Alojamiento.

Día 10 Siem Reap (Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta Sur 
de Angkor Thom, la última capi-
tal del Imperio Khmer, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 

impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo las 
54 torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continuamos la 
visita admirando los templos de 
Bapuon y Baksei Chamkrong, y 
los bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del famoso templo de 
Ta Prom, invadido por la jungla, 
lo que le confiere una atmósfera 
especial. El templo de Preah Khan 
construido a finales del siglo XII 
como residencia real durante la 
construcción de Angkor Thom, 
Neak Poan y veremos atarde-
cer desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento.

Día 11 Siem Reap (Media pensión)
Por la mañana salida hacia Bante-
ay Srey, también conocido como 
el templo de arenisca rosada de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Mechrey, 
una aldea flotante en el lago de 
Tonle Sap. Subiremos a bordo 
de un sampán para realizar una 
excursión pintoresca por el lago. 
Regreso a Siem Reap para a la 
hora indicada, salida en avión a 
España vía ciudad/es de conexión.

Día 13 España
Llegada.

Nuestro programa exclusivo Platinum Club. Un viaje de 
ensueño que incluye los mejores servicios, y hoteles de lujo y 
gran lujo de Vietnam. El encanto del Sofitel Legend Metropole 
al lado del Teatro de la Ópera de Hanoi, el lujoso Orchid 
Cruise en la Bahía de Halong con amplios camarotes, el lujo 
refinado y exquisito de The Fusion Maya en Danang-Hoi An, y 
el Park Hyatt Saigon de Ho Chi Minh en pleno centro a poca 
distancia del Teatro de la Ópera. Ofrecemos la posibilidad de 
realizar una extensión a Camboya para admirar los templos de 
Angkor, el conjunto monumental más importante de Asia.

ASIA / VIETNAM
Hanoi • Bahía de Halong • Hoi 
An • Ho Chi Minh

Hoteles previstos 
Hanoi 
(2 noches) 

Sofitel Legend Me-
tropole (Gran Lujo) 

Bahía de 
Halong  
(1 noche)

Orchid Cruise Ha-
long¹ (Gran Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Fusion Maia (Gran 
Lujo)
Anantara Hoi An² 
(Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(2 noches)

Park Hyatt (Lujo) 

Siem Reap 
(3 noches)

Sofitel Angkor 
Phokeethra Golf & 
Spa Resort (Lujo)

¹Premium Suite Balcony / ²Junior Garden 
View Suite   

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “P” para la ida y “V” para 
el regreso, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen del 
alojamiento y desayuno, incluye 
5 almuerzos, 1 brunch y 1 cena. 
• Guías de habla castella-
na, excepto en el crucero, 
donde serán atendidos por la 
tripulación. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Opción Anantara Hoi An Opción Fusion Maia Hoi An 

Doble Supl. 
Indiv

Doble Supl. 
Indiv2 Pers. 4 Pers. 2 Pers. 4 Pers.

09 Ene - 23 Abr*  3.078    2.801    1.259    3.371    3.094    1.552   
24 Abr - 22 Sep  2.800    2.548    1.040    3.130    2.877    1.344   
23 Sep - 09 Dic  3.078    2.801    1.259    3.358    3.105    1.552   
*Las salidas del 4 al 9 de Febrero no operan debido a la imposibilidad de visitar los monumentos 
y lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita.  *Supl. por persona 2 
noches hotel Park Hyatt: del 01 Feb - 15 Feb: 35 €.

Precio final por persona Extensión Siem Reap
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas
Doble

Supl. Indiv
2 Pers. 4 Pers.

09 Ene - 31 Mar  1.196    1.147    470   
01 Abr - 31 Oct  1.297    1.248    568   
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VIETNAM PLATINUM CLUB
10 días / 7 noches (Extensión Camboya 13 dias / 10 noches)

desde 

2.800 €

SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI
(Gran Lujo)

Sofitel Legend Metropole Hanoi le invita a disfrutar de la grandeza colonial y 
la elegancia atemporal. Este hotel de lujo se ha convertido en uno de los refe-
rentes del sureste asiático, siendo el establecimiento hotelero con más historia 
de Hanoi, Situado en el centro de Hanoi, a sólo unos pasos del Teatro de la 
Ópera en el distrito francés, este legendario hotel retrotrae a los huéspedes 
a una opulenta época ya pasada, con unas instalaciones que tienen más de 
un siglo de historia.Ofrece la elegancia y el servicio esmerado de la antigua 
Indochina. En sus habitaciones del ala histórica Metropole se ha conservado 
la grandeza original, y en el ala Ópera la elegancia neoclásica. Gastronomía 
internacional en sus 3 restaurantes: Le Beaulieu de cocina francesa, Spices 
Garden con especialidades vietnamitas, y Angelica con cocina italiana. Piscina 
en el patio, gimnasio y salón de belleza.

ANANTARA HOI AN
(Primera Sup. - Boutique)

Un resort de estilo colonial muy cerca de Hoi An, en un pequeño paseo en 
bicicleta o un trayecto en barca por el río Thu Bon. 
Un alojamiento con encanto a poca distancia de uno de los lugares más em-
blemáticos de Vietnam. Las habitaciones tienen balcón sobre el patio del hotel 
o el río. Todas con aire acondicionado, cuarto de baño con ducha, televisor 
LCD 36”, tetera / cafetera, minibar, fruta fresca a diario, albornoces, secador 
de pelo y caja de seguridad. 3 restaurantes con cocina vietnamita e internacio-
nal, Lanterns para desayunos buffet y cocina de fusión, O’malleys Irish Pub con 
comida rápida de calidad con aperitivos y bebidas, Riverside Café todo el día 
bebidas calientes y repostería exquisita.El hotel ofrece actividades culturales, 
clases de yoga, y en su coqueto Spa se ofrecen masajes y tratamientos de 
belleza. Acceso a Internet WIFi gratuito en las habitaciones.

FUSION MAYA – DA NANG / HOI AN
(Gran Lujo)

Más que un resort de lujo, Fusion Maya Da Nang es un estilo de vida de calidad. Am-
biente contemporáneo que ofrece detalles de buen gusto y servicios de alto nivel en 
la playa de Da Nang.  Este resort de villas con piscina privada y luz natural combina 
la amplitud de la habitación con un jardín privado. Cuartos de baño muy cómodos, 
y todo lo necesario una estancia inolvidable. Restaurantes gastronómicos y uno de 
los mayores Spas de Vietnam donde están incluidos 2 tratamientos por persona y día, 
como parte de la filosofía de Fusión Maya de “vida sana” y “lujo indulgente”. La más 
pequeña de las villas tiene 96 m² de los cuales 55 m² zonas interiores, 33 m² jardín, 
piscina y zonas al aire libre. Todas con aire acondicionado, televisor pantalla plana, 
base para iPod, minibar, cafetera / tetera, secador de pelo y caja de seguridad. Res-
taurantes con deliciosa comida muy sana y variada, incluidos menús para veganos. El 
desayuno se puede servir a cualquier hora. Acceso a Internet WIFI gratuito en las villas.

SOFITEL ANGKOR PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT
(Lujo)

Ofrece una exclusiva combinación de “art de vivre” francés y el refinamiento 
local. Ubicado junto a los templos de Angkor, es inmejorable para explorar este 
hermoso enclave. 238 amplias habitaciones con 23 suites. Todas con elegante 
diseño con vistas a jardines pintorescos, al lago o la piscina. Aire acondiciona-
do, menú de almohadas, escritorio, minibar, cafetera tetera, plancha y tabla de 
planchado, baño con ducha u bañera independientes y caja de seguridad. Piscina, 
gimnasio, sauna y alquiler de bicicletas y servicio de mayordomo. Podrá elegir 
entre una cena khmer bajo la luna con vistas a los jardines desde la de Royal 
Court, una comida con sabores de Asia y Europa en Citadel o el lujo romántico de 
Siem Reap en Mouhout’s Dream, un elegante restaurante francés-khmer. El lujoso 
So Spa donde relajarse con masajes, tratamientos exfoliantes con hierbas o barro, 
corporales con arroz y ayurvédicos con aceites.

PARK HYATT SAIGON
(Lujo)

En el corazón de Ho Chi Minh, Park Hyatt Saigón ofrece habitaciones de lujo y un 
servicio personalizado a tan solo unos pasos del distrito comercial, de las mejores 
tiendas y de las zonas de entretenimiento. Habitaciones de estilo colonial, todas 
con aire acondicionado y ventilador de techo, baños de mármol con bañera y 
ducha independientes, televisor pantalla plana 25”, cafetera / tetera, minibar, 
albornoces, secador de pelo y caja de seguridad. 
3 restaurantes y 1 bar: Square One, con cocina vietnamita y europea; Opera, con coci-
na italiana y vinos exclusivos; y Park Lounge, con comidas ligeras y una gran variedad 
de cócteles especiales y bebidas. 2 Lam Son, un elegante bar con moderno diseño 
vietnamita, sirve una amplia selección de bebidas desde vinos reserva a refrescantes 
cócteles. Piscina al aire libre de 20 metros de longitud, jardín tropical, gimnasio com-
pleto, baño de vapor, salón de belleza, y el Spa Xuan con 7 salas de tratamientos.

ORCHID CRUISE HALONG
(Gran Lujo)

El crucero más lujoso y exclusivo para recorrer la Bahía de Halong, dotado 
de amplitud y servicios de calidad para experimentar la belleza de la bahía. 
A bordo de Orchid Cruise vivirá una experiencia única en esta travesía única. 
Además, este crucero tiene la ventaja de tener un punto de salida diferente por 
lo que sólo está a 1 hora y media de Hanoi.Ofrece lujosos y amplios camarotes 
(mínimo 36 m²) que incluyen balcón privado y zona de estar. Aire acondiciona-
do, televisor pantalla plana, baño completo con bañera y ducha, minibar, frutas 
y flores frescas en el camarote, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurante 
gourmet en la planta debajo de la cubierta. Bar y solárium con cómodas tumbo-
nas y sombrillas en la cubierta desde donde se disfruta de una vista magnífica de 
las formaciones rocosas de Halong. Todo tipo de actividades a bordo y excursio-
nes, gimnasio y un Spa con tratamientos tradicionales y masajes.
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GRAN TOUR DE INDOCHINA 
18 días / 15 noches

desde 

4.101 €

El viaje más completo a Indochina. Combinamos Laos, 
Vietnam y Camboya, tres países excepcionales con gran 
riqueza cultural e histórica. En pleno siglo XXI los países 
de la antigua Indochina francesa mantienen los valores de 
siempre, con una población muy hospitalaria y una gastro-
nomía excepcional, que se complementa con la belleza de 
los sorprendentes paisajes del sudeste asiático. Los países 
de Indochina son un ejemplo de armonía y saber vivir, sin 
duda debido a su historia ligada a la sabiduría y tolerancia 
del culto budista.
En Laos nos sorprenderá la belleza de la antigua capital, 
Luang Prabang, una de las joyas del Sudeste Asiático, con 
sus monumentos religiosos, su sabor colonial francés, sus 
mercados tribales, y una espectacular procesión de monjes 
budistas que se celebra cada mañana al amanecer reco-
rriendo todo el casco antiguo de la ciudad. Su conjunto 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Luang Prabang encarna la tradición histórica y el 
encanto del periodo colonial francés en un enclave de gran 
belleza natural en la confluencia de los ríos Mekong y Nam 
Kham. En esta ciudad histórica las distancias son cortas, por 
lo que se puede recorrer a pie, especialmente cuando su 
parte antigua se hace peatonal al caer la tarde, e instalarse 
los mercados de las tribus de la zona.
En Vietnam destaca la belleza de sus paisajes, en especial la 
Bahía de Halong con sus más de 3.000 islotes calcáreos de 
formas caprichosas que emergen de las aguas esmeralda de 
la bahía en un paisaje idílico que ocupa una extensión de 
1.500 km². La Bahía de Halong está declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Otro de los grandes 
atractivos naturales de Vietnam es el Delta del Mekong con 
sus exuberantes arrozales y sus mercados flotantes.
En Camboya descubriremos la grandiosidad de los Templos 
de Angkor, el mayor conjunto arquitectónico de Asia, 
en total más de cien templos budistas e hindúes, algunos 
de ellos invadidos por la jungla, lo que les confiere una 
magia especial. Los templos de Angkor es Patrimonio de la 
Humanidad para la UNESCO, este conjunto único refleja la 
grandeza de Camboya, tierra de tradiciones vivas con una 
riqueza inconmensurable de tesoros arqueológicos.

Día 1 España / Luang Prabang  
Salida en avión vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Luang Prabang 
Llegada, asistencia, y traslado 
al hotel. Por la tarde, visita de 
los templos de Luang Prabang 
incluyendo el Wat Visun, 
donde se encuentra la estupa 
“Sandia” que ha adquirido 
ese nombre debido a la forma 
de su cúpula. A continuación, 
veremos el Wat Aham, el 
templo que alberga el altar 
de los dos genios de Luang 
Prabang, también conocido 
como el “Monasterio que Abre 
el Corazón”.  Por la tarde, 
subida al monte Phou Sy para 
contemplar la panorámica de 
la ciudad, los ríos Mekong y 
Nam Khan, y las montañas 
circundantes. Aunque hay que 
subir 328 escalones, el esfuerzo 
merece la pena. Alojamiento.

Día 3 Luang Prabang 
(Media pensión)
Traslado al embarcadero para 
tomar una barca tradicional 
(Long Boat) y realizar un cruce-
ro escénico por el río Mekong. 
Durante la travesía visitaremos 
aldeas ribereñas incluyendo 
Ban Xang  Hai (fabricación 
de whisky local a base de 
arroz). Continuación hasta las 
misteriosas cuevas de Pak Ou 
que albergan miles de estatuas 
de Buda cuyos tamaños varían 
desde unos centímetros hasta 
el de un ser humano. Sus escul-
turas de estilo laosiano se han 

ido acumulando con el paso 
de los siglos, ofrecidas por los 
devotos. De regreso veremos 
la aldea de Ban Xang Khong 
(producción de papel artesano). 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de Wat Mai, 
y paseo hasta el Wat Xieng 
Thong, uno de los templos más 
elegantes y mejor conservados 
de los construidos en siglo XVI, 
situado en la confluencia de 
los ríos Mekong y Nam Khan. 
Alojamiento.

Recomendamos un paseo por 
el centro de la ciudad ya que es 
cómoda debido a que no hay 
grandes distancias, especial-
mente al atardecer donde se 
puede visitar el mercado tribal 
de los Hmong con artesanía 
muy colorida.

Día 4 Luang Prabang 
(Media pensión)
Salida hacia las cascadas de 
Kuang Si a unos 32 kilómetros 
de Luang Prabang, pasando 
por campos de arroz, colinas y 
aldeas. De camino haremos un 
alto para visitar una pequeña 
aldea tribal. Podremos subir 
a la parte alta de las cascadas 
por un camino empinado 
disfrutando de una buena vista 
del paisaje circundante.  Si la 
climatología lo permite ten-
dremos tiempo para darnos un 
chapuzón en las aguas claras. 
Cerca de las cascadas visitare-
mos el centro de Protección de 
Osos Negros. Regreso a Luang 
Prabang. Por la noche visitare-
mos el Mercado Nocturno de 
la tribu Hmong, basado en la 
artesanía y tejidos tribales, que 
ocupa la zona principal de la 
ciudad a diario. Alojamiento.

Día 5 Luang Prabang / Hanoi
Muy temprano (sobre las 

05:30 hrs) iremos al centro de 
la ciudad para ver la intere-
sante procesión de monjes 
que salen todos los días de 
los monasterios, caminando 
en fila para recibir ofrendas y 
alimentos de los devotos, con 
sus túnicas de color azafrán. Es 
una ceremonia de gran belleza 
donde se aprecia la profunda 
espiritualidad de los laosianos, 
veremos largas colas de monjes 
y novicios descalzos, desfilan-
do por las principales calles 
de la ciudad. Esta tradición 
se conoce localmente como 
“tatk Bat” . Regreso al hotel 
para desayunar, tras lo cual nos 
dirigiremos al Museo Nacional 
que forma parte del que 
fuera Palacio Real construido 
en 1904 durante el periodo 
colonial francés. Traslado al 
aeropuerto para salir en avión 
a Hanoi. Llegada y traslado al 
hotel. La capital de Vietnam es 
una de las ciudades más agra-
dables de Asia, con bulevares 
de tres líneas y numerosos 
lagos. Combina el encanto 
colonial y el exotismo oriental 
con una atmósfera hospitalaria 
que se encarna en la atractiva 
mezcla entre el Vietnam histó-
rico de callejuelas, templos y 
pagodas, donde se conservan 
las tradiciones, y el reflejo de 
la época colonial francesa, 
con edificios y villas bien 
conservados.  Con el pujante 
crecimiento de la ciudad en las 
últimas décadas, la parte más 
moderna se está convirtiendo 
en una metrópoli dinámica de 
rascacielos y centros comercia-
les. Alojamiento.

Día 6 Hanoi (Media pensión)
Visita de Hanoi: el Mausoleo 
de Ho Chi Minh (por fuera), su 
museo y residencia personal. 

Continuación viendo las 
pagodas del Pilar Único y Tran 
Quoc, y el Museo de la Mujer. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del Templo de 
la Literatura, paseo a pie por 
el casco antiguo de Hanoi, y 
visita del Templo de Ngoc Son 
en el Lago de Hoan Kiem. Para 
terminar, daremos un paseo 
en ricksaw (bicicarro) de una 
hora de duración, seguido 
de un espectáculo tradicio-
nal de marionetas acuáticas. 
Alojamiento. 

Día 7 Hanoi / Bahía de 
Halong (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
Bahía de Halong, ubicada en 
el Golfo de Tonkin. Llegada 
y embarque en el Junco para 
realizar un crucero por la 
bahía, una de las maravillas 
de Asia, formada por más de 
3.000 islotes calcáreos de for-
mas caprichosas que emergen 
de las aguas color esmeralda. 
Si la climatología lo permite, 
tendremos la oportunidad de 
nadar en las aguas de la bahía 
y visitar las grutas de estalac-
titas, así como presenciar una 
mágica puesta de sol en este 
paraje de belleza sin igual. 
Noche en el Junco.

Día 8 Bahía de Halong / 
Hanoi / Hue (Media pensión)
Hoy podremos ver amanecer 
en la bahía mientras regresamos 
a Halong. Brunch (almuerzo/
desayuno) a bordo, desembar-
co y salida hacia el aeropuerto 
de Hanoi, visitando en ruta 
la Pagoda But Thap. Salida en 
avión a Hue, capital imperial 
de Vietnam entre 1802 y 1945, 
la ciudad es famosa sobre todo 
por su Palacio Imperial, que en 
realidad es una ciudadela en 

el centro de Hue. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Hue / Hoi An 
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos 
un recorrido en barca por el 
“Río de los Perfumes” hasta la 
pagoda de Thien Mu, con su 
emblemática torre octogonal 
de siete pisos. Continuación 
hacia el Mausoleo de Tu Duc, 
construido en el que fuera su 
Palacio de Verano. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de la ciudadela con su Palacio 
Imperial. Salida hacia Hoi An 
atravesando el paso de Hai Van 
(de las nubes). Alojamiento.

Día 10 Hoi An 
Desayuno. Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, la 
localidad de Hoi An conserva 
la atmósfera de la época en 
que fuera el principal puerto 
de intercambio con China y 
Japón (siglos XVII y XVIII). La 
influencia de la arquitectura 
china se refleja en las casas ba-
jas y calles estrechas. Hoi An se 
puede visitar a pie y realmente 
merece la pena hacerlo. Visita 
de la ciudad: la Pagoda de Phuc 
Kien y el famoso puente de ma-
dera cubierto construido por la 
comunidad japonesa en 1593. 
Terminaremos con la visita a un 
taller de linternas de colores. 
Tarde libre para descansar en 
la playa o ir de compras a 
Hoi An. Se recomienda dar un 
paseo por el barrio antiguo al 
atardecer, pues al caer el sol no 
se permite la circulación de ve-
hículos a motor y se disfruta del 
encanto del lugar. Alojamiento.

Día 11 Hoi An / Danang / Ho 
Chi Minh (Media pensión)
Traslado al aeropuerto de Da-

ASIA / LAOS • VIETNAM • CAMBOYA
Luang Prabang • Hanoi • Bahía de Halong • Hue • Hoi An 
• Ho Chi Minh • Cai Be • Cai Rang • Cantho • Chau Doc 
• Phnom Penh • Siem Reap
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Phu Quoc - Koh Rong - Nha 
Trang - Maldivas - Bali - Phuket 
- Krabi - Koh Samui. Consultar 
págs. 54 - 57.

GRAN TOUR DE INDOCHINA 
18 días / 15 noches

desde 

4.101 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa 
• Emirates • Etihad Airways 
• Aeroflot • Thai Airways 
• Singapore Airlines • Swiss 
• Finnair • Royal Jordanian 
• KLM / Air France • China 
Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los sába-
dos* entre el 12 de Enero y el 7 
de Diciembre.

*La salida del 26 de Enero no 
opera debido a la imposibilidad 
de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la 
celebración del Año Nuevo 
Vietnamita.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 15 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 11 almuerzos, 1 brunch 
y 3 cenas. 

nang para salir en vuelo a Ho 
Chi Minh. Llegada y traslado al 
hotel. La antigua Saigón sigue 
siendo la principal metrópoli 
de Vietnam y su puerto prin-
cipal a orillas del río Mekong. 
Visita de la ciudad: el Palacio 
de la Reunificación que en 
la actualidad es un museo, la 
catedral de Notre Dame, la 
Oficina Central de Correos, y 
el distrito histórico, incluyendo 
el Ayuntamiento y el Teatro 
de la Ópera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
de del Museo de la Guerra, el 
Barrio Chino de Cholon, y el 
animado Mercado de Binh Tay. 
Alojamiento. 

Día 12 Ho Chi Minh / Cai 
Be / Vinh Long / Cantho 
(Pensión completa)
Salida a Cai Be, visitando en 
ruta el Templo de Cao Dai. 
En Cai Be embarcamos en un 
sampán para realizar un crucero 
por el río Mekong y sus nume-
rosos canales, haciendo un alto 
para visitar una casa colonial 
y una pequeña industria de 
palomitas de arroz. Almuer-
zo a base de especialidades 
locales. Continuación por el 
caudaloso Mekong hacia Vinh 
Long, donde desembarcaremos 
para continuar por carretera 
hasta Cantho, la ciudad más 
importante del Delta. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 13 Cantho / Chau Doc 
(Media pensión)
Por la mañana embarcaremos 
en un sampán para ver el 
mercado flotante de Cai Rang, 
un espectáculo pintoresco de 
pequeñas barcas vendiendo 
productos locales. Salida hacia 
Chau Doc, en la frontera con 
Camboya. Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde, de nuevo 
embarcaremos en un sampán 
para ver el pueblo flotante de 
Chau Doc, visitando una aldea 
Cham y la Mezquita de Muba-
rak. Alojamiento.

Día 14 Chau Doc / Phnom 
Penh (Media pensión)
Muy temprano, salida en lan-
cha rápida hacia Phnom Penh, 
cruzando la frontera cambo-
yana. Llegada a la capital de 
Camboya a mediodía. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, 
visita del Museo del Genocidio 
Tuol Sleng, el Palacio Real, y la 
Pagoda de Plata. Para terminar, 
haremos un alto en el Mercado 
Ruso. Alojamiento.

Phnom Penh fue considerada 
en su día la más hermosa de 
las capitales construidas por 
los franceses en Indochina. Su 
Palacio Real es una rica muestra 
de arquitectura camboyana del 
siglo XIX con influencia khmer. 

Día 15 Phnom Penh / Siem 
Reap (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Siem Reap, la 
joya arquitectónica de Cam-
boya con los famosos templos 
de Angkor, construidos entre 
los siglos IX y XV. El conjunto 
ocupa unos 400 km², con más 
de 100 templos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, 
visita del templo de Angkor 
Wat, el emblema nacional de 
Camboya, la obra maestra del 
periodo Khmer, el “templo de 
la Capital”, construido por el 
rey Suryavarman II a comienzos 
del siglo XII. De regreso, parada 
en un centro de artesanía local. 
Alojamiento.

En los majestuosos templos de 

Hoteles previstos 
Categoría A
Luang Prabang  
(3 noches)

Luang Prabang View 
(Primera Sup.)

Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Halong Glory Cruise 
(Primera Sup.)

Hue  
(1 noche)

Thanh Lich Royal 
Boutique (Primera Sup.)

Hoi An  
(2 noches)

Phu Thinh Boutique 
Resort & Spa (Primera)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Cititel Park View 
Saigon / Saigon (Turis-
ta Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Ninh Kieu Riverside 
(Primera)

Chau Doc  
(1 noche)

Victoria Nui Sam 
(Primera)

Phnom Penh  
(1 noche)

Double Leaf Bouti-
que (Primera)

Siem Reap  
(2 noches)

HARI Residence 
(Primera)

Categoría B
Luang Prabang  
(3 noches)

Luang Prabang View 
(Primera Sup.)

Hanoi  
(2 noches)

The Ann 
(Primera Sup.)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

President Cruises 
(Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)

Hoi An  
(2 noches)

Little Hoi An Central 
Boutique Hotel & 
Spa (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Grand Saigon 
(Primera Sup.)

Can Tho  
(1 noche)

Ninh Kieu Riverside 
(Primera)

Chau Doc  
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh  
(1 noche)

Double Leaf Bouti-
que (Primera)

Siem Reap  
(2 noches)

Tara Angkor (Primera)

Categoría C
Luang Prabang  
(3 noches)

Kiridara (Lujo 
Boutique)

Hanoi  
(2 noches)

Pullman / Nikko 
(Lujo)

Bahía de Ha-
long (1 noche)

Junco Paradise (Lujo)

Hue  
(1 noche)

Pilgrimage Village 
Boutique Resort & 
Spa (Lujo)  

Hoi An  
(2 noches)

Boutique Hoi An 
Resort (Primera Sup.)

Ho Chi Minh  
(1 noche)

Le Méridien Saigon 
(Lujo)

Can Tho  
(1 noche)

Victoria Can Tho 
Resort (Primera Sup.)

Chau Doc  
(1 noche)

Victoria Chau Doc 
(Primera Sup.)

Phnom Penh  
(1 noche)

Sokha Phnom Penh 
(Lujo)

Siem Reap  
(2 noches)

Victoria Angkor 
Resort & Spa (Lujo)

• Guías de habla castellana, 
excepto en el Junco Paradise, 
donde serán atendidos por la 
tripulación. 
• El recorrido en lancha rápida 
entre Chau Doc y Phnom Penh 
se realizará sin asistencia del guía.  
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 515 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Gran Tour de 
Indochina

Temporadas 
Doble Supl. 

Indiv2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Categoría A

12 Ene - 13 Abr*  4.266    3.651    3.546    586   

20 Abr - 14 Sep  4.101    3.589    3.485    537   

21 Sep - 07 Dic  4.266    3.651    3.546    586   

Categoría B

12 Ene - 13 Abr*  4.428    3.820    3.711    791   

20 Abr - 14 Sep  4.267    3.746    3.642    709   

21 Sep - 07 Dic  4.460    3.845    3.743    840   

Categoría C

12 Ene - 13 Abr*  4.895    4.314    4.210    1.348   

20 Abr - 14 Sep  4.603    4.101    4.000    1.127   

21 Sep - 07 Dic  4.920    4.310    4.207    1.328   
*La salida del 26 de Enero no operan debido a la imposibilidad de visitar los monumentos y 
lugares de interés durante la celebración del Año Nuevo Vietnamita. 

Angkor se refleja la grandeza 
histórica de Camboya, tierra de 
tradiciones vivas con una riqueza 
inconmensurable en tesoros 
arqueológicos. Este conjunto mo-
numental constituye el corazón 
cultural y espiritual del país y está 
considerado una de las grandes 
joyas arquitectónicas del mundo. 
Cada conjunto monumental es 
un bosque de terrazas, santuarios, 
capillas, galerías, torres, murallas 
y corredores bellamente decora-
dos con bajorrelieves esculpidos 
con escenas de la mitología hindú 
o budista. La visita de los templos 
de Angkor será una experiencia 
única e inolvidable.

Notas importantes: durante 
las visitas de los Templos de 
Baphuon y Angkor Wat es 
preciso vestirse con decoro con 
camisa o blusa que cubra los 
hombros y brazos, así como 
falda o pantalón largo (no 
están permitidos los pantalones 
cortos o las mini faldas). Para 
subir a la Torre de Bakan en el 
interior de Angkor Wat sólo se 
permite a un máximo de 100 
visitantes a la vez. Por lo que 
es preciso esperar su turno y 
guardar la cola. 

Día 16 Siem Reap 
(Media pensión)
Visita de los templos gemelos 
de Chau Say Tevoda y Thom-
manon, para continuar con el 
templo-montaña inacabado 
de Ta Keo, el lago sagrado de 
Srah Srang, el Bantey Kdei, y 
el famoso templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo 
que le confiere una atmósfera 
especial, las colosales raíces 
de los árboles han crecido 
durante siglos hasta estrangular, 
literalmente algunas partes 
del templo formando un solo 

bloque inseparable, con una 
sensación de “ciudad olvida-
da”. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde entraremos por la 
Puerta Sur de Angkor Thom, 
visitando las ruinas del Templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona por sus 
cuatro caras gigantes esculpi-
das presidiendo las 54 torres 
todas con esculturas de 216 
caras enigmáticas que fueron 
esculpidas hace más de 8 siglos. 
Así como los relieves con todo 
lujo de detalles de sobre la vida 
y las batallas del reino Khmer 
con más de 11 mil personajes es-
culpidos. Terminaremos la visita 
admirando los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes, 
una plataforma desde donde el 
rey podía recibir a su ejército 
victorioso, y la del Rey Leproso. 
Alojamiento.

Día 17 Siem Reap / España 
Visita del Templo de Bantey Srei 
esculpido en piedra arenisca 
rosada y conocido como la 
“Ciudadela de la Mujeres”, 
siendo uno de los templos me-
jor preservados de Camboya. 
A la hora indicada, salida en 
avión a España vía ciudad/es de 
conexión. 

Día 18 España 
Llegada.
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SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 20 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, con la compañía 
Vietnam Airlines.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Los 
traslados los realiza el hotel de alojamiento.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 8 de Enero y el 20 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, con la compañía 
Vietnam Airlines.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. Los 
traslados los realiza el hotel de alojamiento.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Phu Quoc es la mayor isla de Vietnam, se encuentra en el 
sur de Indochina, cerca de Camboya, en el Golfo de Siam. 
La mayor parte de la isla es un paraje natural de gran biodi-
versidad reconocido por la UNESCO como Patrimonio Na-
tural de la Humanidad. 

Es un lugar idóneo para viajes de Luna de Miel debido a 
sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Además, es 
un lugar donde hay una atmósfera relajante, gentes ami-
gables, y condiciones excelentes para practicar snorkel. En 
definitiva, un “paraíso tropical” a sólo 50 kilómetros del 
Vietnam continental. Su clima de tendencia cálida es muy 
agradable todo el año y al tratarse de una isla se suaviza el 
calor de Saigón. 

Además de sus playas, poco masificadas, las principales 
atracciones de la isla y lugares de interés están en su capital 
Duong Dong, en especial su faro desde se pueden tomar 
fotografías, y el mercado de la ciudad Duong Dongy, y las 
pagodas budistas distribuidas por toda la isla. Phu Quoc 
también tiene belleza natural en su interior debido a sus 
montañas donde se forman cascadas y saltos de agua.

La isla es famosa en Vietnam por su oferta gastronómica, 
en especial los pescados y mariscos del Golfo de Siam que se 
degustan en el mercado nocturno de su capital.

PHU QUOC
El Paraíso Tropical.
4 noches

La bahía de Nha Trang es conocida localmente como la 
“Riviera” del Mar de Sur de China. Ofrece seis kilómetros 
de playas de arena blanca donde las olas son perfectas 
para practicar surf y adecuadas para los amantes del sub-
marinismo.

La ciudad costera de Nha Trang se encuentra en el sur de 
Vietnam en un valle rodeado de montañas al norte sur y 
oeste, a 500 kilómetros al norte de Ho Chi Minh, y a 1.200 
kilómetros al sur de Hanoi.

La playa principal es un tramo curvo, en forma de arco 
que discurre en paralelo a la calle de Tran Phu, con un pa-
seo marítimo donde hay numerosos hoteles y restaurantes 
de pescado y marisco, así como bares tranquilos donde 
pasar un rato relajante.

En la bahía de Nha Trang se puede practicar senderismo y 
trekking debido a su valle rodeado de montañas. 

NHA TRANG
La Bahía del Arco.
4 noches

PLAYAS DE VIETNAM

HOTEL LA VERANDA RESORT

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 31 Oct: Pague 2 noches consecutivas y dis-
frute de 3 noches en alojamiento y desayuno. Aplicada 
una noche gratis en el paquete de 4 noches.

HOTEL FUSHION

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 31 Oct: Pague 3 noches consecutivas y dis-
frute de 4 noches en alojamiento y desayuno. Aplicada 
una noche gratis en el paquete de 4 noches.

HOTEL EVASON ANA MANDARA

Oferta Noches Gratis
Del 7 Ene al 31 Ene y del 13 Feb al 31 Oct: Pague 3 no-
ches consecutivas y disfrute de 4 noches en alojamiento 
y desayuno. Una noche gratis aplicada en el paquete de 
4 noches.

Precio final por persona
Hoteles Temporadas

Desde Ho Chi 
Minh Doble

Desde Hanoi    
Doble

Nt Extra

Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa (Lujo)

07 Ene - 31 Mar* y 16 Jun - 02 Sep* 452 601 64

01 Abr - 15 Jun* 469 618 54

03 Sep - 31 Oct 480 628 64

Mia Resort Nha Trang (Lujo)

07 Ene - 28 Feb 709 788 135

01 Mar - 17 Abr y 01 May - 30 Ago 647 796 111

18 Abr - 30 Abr y 28 Sep - 05 Oct 685 834 111

31 Ago - 02 Sep 667 816 95

03 Sep - 27 Sep y 06 Oct - 20 Dic 578 727 95

The Anam Resort (Lujo)
11 Ene - 04 Feb y 11 Feb - 20 Dic 767 915 132

05 Feb - 10 Feb 842 991 168

Evason Ana Mandara (Lujo)

07 Ene - 31 Ene** y 13 Feb - 04 May** 854 1.003 209

01 Feb - 12 Feb 1.071 1.219 209

05 May - 30 Jun** y 03 Sep - 31 Oct** 798 947 190

01 Jul - 02 Sep** 854 1.003 209
*Consultar suplementos para estancias entre: 2 Feb - 9 Feb; 27 Abr - 1 May y 31 Ago - 2 Sep. **Oferta una noche gratis aplicada en el precio

Precio final por persona
Hoteles Temporadas

Desde Ho Chi 
Minh   Doble

Desde Hanoi    
Doble

Nt extra

La Veranda Resort (Lujo)
11 Ene - 30 Abr y 01 Nov - 20 Dic 860 1.008 161
01 May - 31 Oct* 573 721 129

The Shells Resort & Spa (Lujo)

11 Ene - 05 Feb y 17 Feb - 26 Abr 641 789 99
06 Feb - 16 Feb 835 984 174
27 Abr - 30 Abr 650 799 108
01 May - 30 Ago y 03 Sep - 31 Oct 564 713 81
31 Ago - 02 Sep 706 854 135

Nam Nghi Phu Quoc Island Resort (Lujo)

11 Ene - 01 Feb y 11 Feb - 31 Mar 899 1.047 162
02 Feb - 10 Feb 1.084 1.233 233
01 Abr - 31 Oct 791 940 107
01 Nov - 20 Dic 899 1.047 162

Fushion Resort (Gran Lujo)

08 Ene - 04 Feb y 10 Feb - 31 Mar 1.210 1.359 237
05 Feb - 09 Feb 1.558 1.707 371
01 Abr - 26 Abr 1.075 1.223 106
27 Abr - 30 Abr 1.179 1.328 132
01 May - 31 Oct* 1.097 1.245 106

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio.
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Una idílica isla privada en el sur de Camboya con 30 acres de bosques tropicales 
de los cuales 12 acres están ocupados por el Six Senses Resort que combina lujo 
sin artificios, privacidad y experiencias únicas. Es una isla para disfrutar de sus 
instalaciones y de la naturaleza tropical, así como de las actividades y excursio-
nes acuáticas.
Las 40 villas (mínimo 77 m²) disponen de piscinas privadas, aire acondicionado 
y ventilador de techo, amplios cuartos de baño con bañera y dicha de tipo llu-
via tropical independientes, televisor de pantalla plana de 55" con canales vía 
satélite, minibar, cafetera / tetera, secador de pelo y caja de seguridad. 3 restau-
rantes gastronómicos, centro de deportes acuáticos que incluye snorkel, kayak, 
plancha con remo y excursiones en barco. Visitas al huerto orgánico del resort 
de 4 hectáreas con programas sobre sostenibilidad y apoyo a la conservación 
medioambiental de la isla. Clases de cocina de especialidades khemer con ingre-
dientes locales. Cine al aire libre en pantalla grande. Club infantil The Nest para 
niños de 4 a 12 años de edad.
Un amplio Spa de Six Senses con gran variedad de tratamientos rejuvenecedores 
inspirados en la tradición camboyana. Dispone de sala de meditación, salas de 
yoga, y completo gimnasio a la última. Acceso a Internet WIFI gratuito en todo 
el resort.

La isla de Koh Russey situada en el sur de Camboya, cerca Sihanoukville nos 
ofrece playas de arena fina de color rosado u ocre y una vegetación tropical. Se 
trata de un lugar muy exclusivo al tratarse de una isla virgen, privada e íntima.
Podrá disfrutar de una estancia en un hotel de lujo donde la sostenibilidad for-
ma parte de su filosofía, una siendo pequeña isla de hotel único, el cual ocupa 
sólo el 15% de la misma, ya que el resto de su territorio se mantiene virgen. El 
lugar ofrece una belleza natural sublime con sus aguas color esmeralda y sus 
cielos azules.
Alila Villas Koh Russey nos ofrece un diseño innovador con lujo y privacidad, y 
servicio personalizado que integra elementos culturales autóctonos. 
En Total 60 pabellones de 50 m² y villas de un mínimo de 110 m² (estas últimas 
con piscina privada), todas con ubicaciones excepcionales para disfrutar de una 
experiencia única, con todas las comodidades contemporáneas y una arquitectu-
ra moderna y relajante. Cuenta con amplia piscina al aire libre frente a la playa, 
2 restaurantes gastronómicos con cocina internacional y regional, 2 bares (uno 
en la piscina y otro para la puesta de sol), recepción abierta las 24 horas, bou-
tique Alila, Club Infantil, gimnasio a la última, servicio de mayordomo y el Spa 
Alila frente al mar. Accesoa Internet WIFI gratuito en todo el resort.

KOH KRABEY
La Isla de Krabey.
4 noches

KOH RUSSEY
La Isla de Bambú.
4 noches

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 21 de Abril.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, Siem Reap - Sihanoukville y Sihanoukville - 
Ho Chin Minh.
• Traslado del aeropuerto al puerto sin guía y lancha rápida del puerto al 
hotel seleccionado. Los traslados los realiza el hotel de alojamiento.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 11 de Enero y el 21 de Abril.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, Siem Reap - Sihanoukville y Sihanoukville - 
Ho Chin Minh.
• Traslado del aeropuerto al puerto sin guía y lancha rápida del puerto al 
hotel seleccionado. Los traslados los realiza el hotel de alojamiento.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 11 de Enero y el 30 de Abril.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, Siem Reap - Sihanoukville y Sihanoukville - 
Ho Chin Minh.
• Traslado del aeropuerto al puerto sin guía y lancha rápida del puerto al 
hotel seleccionado. Los traslados los realiza el hotel de alojamiento.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.

La isla de Koh Rong situada cerca de Sihanoukville es un auténtico paraíso que su-
pera las expectativas de los exigentes al mantener gran parte de su encanto original.
Koh Rong es la segunda isla más grande de Camboya. Ha pasado de ser un lugar 
dedicado a la pesca y donde los más aventureros venían a disfrutar de sus playas, 
a convertirse en un destino de primer orden con el desarrollo de resorts de lujo. 
Sin embargo, todavía gran parte de la isla está virgen. La mayor playa es la de 
Long Beach, la cual se puede visitar en una excursión en bicicleta desde el resort. 
También se puede ver el poblado de Son Sak.
En Koh Rong no hay tráfico de montos ni coches, ni contaminación lo que la 
convierte en un edén tranquilo donde desconectar. Tendrá la posibilidad de ha-
cer excursiones en bicicleta, kayak y snorkelling de calidad debido a la belleza de 
los fondos marinos de Koh Rong.
El hotel Royal Sand nos ofrece lujo contemporáneo con materiales de calidad en 
sus amplias villas (mínimo 70 m2) con excepcionales cuartos de baño y todos los 
servicios para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en el paraíso de su playa 
privada de arena blanca y sus aguas cristalinas.
Destacar su Bliss Spa con gran variedad de tratamientos para hacer de la estancia 
en Koh Rong un experiencia relajante y energética a la vez. Hay salas semi-abier-
tas para masajes thailandeses y zonas dedicadas a la meditación y el yoga, todo 
en un marco de serenidad y elegancia.

KOH RONG
El Edén de Camboya.
4 noches

PLAYAS DESDE VIETNAM

Precio final por persona
Hoteles Tipo Hab. Temporadas Doble Supl. Indiv

Long Set Resort 
(Primera)

Deluxe
11 Ene - 31 Mar 821 353

01 Abr - 20 Abr 795 325

The Royal Sands 
(Lujo)

Oceanview villa 11 Ene - 30 Abr 1.696 1.186

Beachfront Villa 11 Ene - 30 Abr 1.834 1.324

Oceanview Pool Villa 11 Ene - 30 Abr 2.083 1.573

Beachfront Pool Villa 11 Ene - 30 Abr 2.358 1.848

Precio final por persona
Hoteles Tipo Hab. Temporadas Doble Supl. Indiv

Six Senses 
Krabey Beach 
Resort (Lujo)

HideawayPool Villa Suite 11 Ene - 21 Abr 2.773 2.290

Ocean Pool Villa Suite 11 Ene - 21 Abr 3.325 2.842

Ocean Front Pool Villa Suite 11 Ene - 21 Abr 4.208 3.724

Precio final por persona
Hoteles Tipo Hab. Temporadas Doble Supl. Indiv

Alila Villas 
(Lujo)

Garden Pavilion 07 Ene - 21 Abr 1.435 1.035

Ocean Pavilion 07 Ene - 21 Abr 1.669 1.270

Garden one Bedroom Pool Villa 07 Ene - 21 Abr 2.358 1.959
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SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh y desde Hanoi: billete línea regular, clase turista con la 
compañía Vietnam Airlines para el trayecto Ho Chi Minh/ Hanoi - Bangkok, y con 
la compañía Bangkok Airways para los trayectos Bangkok - Koh Samui - Bangkok.
• Desde Siem Reap: billete línea regular, clase turista, con la compañía Bangkok 
Airways, vía Bangkok para el trayecto Siem Reap - Bangkok - Koh Samui - Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh y desde Hanoi: billete línea regular, clase turista con la 
compañía Vietnam Airlines para el trayecto Ho Chi Minh / Hanoi - Bangkok, y 
con la compañía Bangkok Airways para los trayectos Bangkok - Krabi - Bangkok.
• Desde Siem Reap: billete línea regular, clase turista, con la compañía Bangkok 
Airways, vía Bangkok para el trayecto Siem Reap - Bangkok - Krabi - Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular, clase turista con la compañía 
Vietjet Aviation, para el trayecto Ho Chi Minh - Phuket y Bangkok Airways 
para el trayecto Phuket - Bangkok.
• Desde Hanoi: billete de línea regular clase turista con la compañía Bangkok 
Airways para los trayectos Hanoi - Bangkok - Phuket - Bangkok.
• Desde Siem Reap: billete de línea regular con la compañía Bangkok Airways 
para los trayectos Siem Reap - Bangkok - Phuket- Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

La isla de Koh Samui, situada en el Golfo de Siam ofrece un clima diferente a la 
costa del mar de Andamán, ya que está más protegida de las lluvias en los meses de 
verano. En Samui podremos relajarnos en sus playas y practicar deportes acuáticos.

KOH SAMUI
La Joya del Golfo de Siam.
4 noches

Krabi está en la costa al suroeste de Thailandia bañada por el océano ïndico. 
Este lugar de vacaciones nos ofrece un hermoso paisaje costero en el mar de 
Andamán, con playas, bosques y acantilados cubiertos por la jungla. Al sur de 
Krabi está la playa de Ao Nang con arena blanca y aguas cristalinas. Otra zona 
famosa es la playa de Railay en una pequeña península situada entre la ciudad de 
Krabi y la zona de Ao Nang, sólo accesible en barca debido los acantilados que 
impiden el paso. Tiene playas de gran belleza y hoteles lujosos como el famoso 
Rayavadee. En total hay 83 islas calcáreas que le confieren un horizonte mágico 
y casi irreal a sus costos. Estas magníficas vistas se disfrutan desde muchos hoteles. 
Los hoteles de Karbi se encuentran en localidades cercanas a la ciudad de Krabi.

KRABI
La Belleza de los Islotes Mágicos.
4 noches

Phuket, la mayor isla de Thailandia situada en la costa oeste del Mar de Andamán es famo-
sa por sus largas playas, aguas cálidas de tonos turquesa y esmeralda, rocas calizas de gran 
belleza, junglas tropicales y verdes arrozales. Phuket es ideal para los que buscan playa y 
relax, para los aficionados a los deportes acuáticos, y también, para los que disfrutan de la 
vida nocturna, especialmente la zona de Patong con su oferta de bares y discotecas.

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 35 € 
Tasas aéreas y carburante desde Hanoi (incluidos): 55 €  
Tasas aéreas y carburante desde Siem Reap (incluidos): 60 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho 
Chi Minh   

Doble

Desde 
Hanoi    
Doble

Desde 
Siem Reap   

Doble

Nt 
Extra

Cape Panwa (Lujo)
08 Ene - 28 Feb 619 877 828 87
01 Mar - 31 Mar 539 798 749 68
01 Abr - 31 Oct* 459 717 669 58

Katathani Phuket Beach 
Resort (Primera Sup.)

11 Ene - 31 Mar 904 1.162 1.113 155
01 Abr - 30 Abr 616 875 826 86
01 May - 31 Oct* 549 808 759 86

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 893 1.152 1.103 153
01 Abr - 30 Abr 725 984 935 112
01 May - 31 Oct 543 801 752 68

Le Méridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 1.028 1.287 1.238 185
01 Mar - 31 Mar 888 1.147 1.098 152
01 Abr - 30 Abr 637 896 847 91
01 May - 31 Oct 613 871 823 85

Twin Palms Phuket 
(Lujo)

06 Ene - 28 Feb 1.038 1.297 1.248 188
01 Mar - 30 Abr 885 1.143 1.094 151
01 May - 31 Oct 644 903 854 93

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 55 €. Tasas aéreas y carburante desde 
Hanoi (incluidos): 60 €. Tasas aéreas y carburante desde Siem Reap (incluidos): 60 €. (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho 
Chi Minh   

Doble

Desde 
Hanoi* 
Doble

Desde 
Siem Reap   

Doble

Nt 
Extra

Krabi Thai Village 
(Primera)

08 Ene - 28 Feb 536 534 658 46
01 Mar - 31 Mar 515 513 637 41
01 Abr - 31 Oct 469 467 591 30

Tup Kaek Sunset (Primera)
11 Ene - 31 Mar 700 699 823 85
01 Abr - 31 Oct 518 516 640 41

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 756 755 879 99
01 Mar - 31 Mar 728 727 851 92
01 Abr - 31 Oct 630 628 752 68

Amari Vogue (Lujo)
07 Ene - 31 Mar 767 765 889 101
01 Abr - 31 Oct 644 642 766 72

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 998 996 1.120 157
01 Mar - 30 Abr 864 862 986 125
01 May - 31 Oct 691 689 813 83

*Es preciso hacer 1 noche extra en Hanoi o en Bangkok. Consultar.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 60 €. Tasas aéreas y carburante desde 
Hanoi (incluidos): 65 €. Tasas aéreas y carburante desde Siem Reap (incluidos): 65 € (Sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho 
Chi Minh 

Doble

Desde 
Hanoi 
Doble

Desde 
Siem Reap 

Doble

Nt 
Extra

OZO Chaweng 
Samui (Primera)

07 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago 866 866 847 91
01 Mar - 30 Abr 820 820 801 80
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 743 743 724 61

Centara Grand 
Beach Resort Samui 
(Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb 1.147 1.147 1.128 159

01 Mar - 31 Oct 923 923 904 105

Melati Beach Resort 
& Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr* 963 962 943 114
01 May - 31 May* 849 849 830 87
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 878 877 858 94
01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 888 888 869 96
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 1.021 1.021 1.002 128
01 Ago - 25 Ago 1.049 1.049 1.030 135

Anantara Lawana 
Koh Samui Resort 
(Lujo)

07 Ene - 27 Abr 1.095 1.095 1.076 146
28 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 941 940 921 109
15 Jul - 31 Ago 1.238 1.238 1.219 181

SALA Samui 
Choengmon Beach 
Resort (Lujo)

08 Ene - 19 Ene y 01 Feb - 31 Mar 1.070 1.070 1.051 140
20 Ene - 31 Ene 1.228 1.228 1.209 178
01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 958 958 939 113
15 Abr - 29 Abr 1.074 1.073 1.054 141
16 Jul - 31 Ago 1.133 1.133 1.114 155
01 Sep - 31 Oct 958 958 939 113

*Oferta Tarifa especial aplicada en el precio.

PLAYAS DESDE VIETNAM
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SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular clase turista 
con la Scoot, vía Singapur.
• Desde Hanoi y Siem Reap: billete de línea regular clase 
turista con la Singapore Airlines, vía Singapur.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
hotel Velassaru Maldives, media pensión en The Residence 
Maldives, pensión completa en el Kuramathi Maldives y 
todo incluido en el Hotel Centara Ras Fushi.
• Los traslados en Maldivas son en lancha rápida, excepto 
en The Residence que son en vuelo doméstico y lancha 
rápida. Los traslados son proporcionados por el hotel de 
alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 109 y 113.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 22 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Desde Ho Chi Minh: billete de línea regular clase turista 
con la compañía Malaysia Airlines vía Kuala Lumpur.
• Desde Hanoi: billete de línea regular clase turista con la 
compañía Singapore Airlines, vía Singapur.
• Desde Siem Reap: billete de línea regular con la compa-
ñía Singapore Airlines, vía Singapur.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en castellano o inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

Nota importante: El Visesa Ubud Resort no está en las 
playas de Bali sino en el interior de la isla en la localidad 
de Ubud.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

OFERTAS HOTELES BALI
Consultar págs. 32 – 35. 

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y 
soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural, 
con magníficos atolones coralinos.
Situadas en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri 
Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km de largo y 
118 km de ancho a la altura del Ecuador.
Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, así como de actividades acuáticas 
y de la belleza pristina de sus playas de arena blanca y de 
sus lagunas de agua cristalina y cielos azules. 
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en una isla 
ocupada por un resort de pocas habitaciones, nunca construidas 
en altura, es decir, un lugar donde se disfruta del relax y la tran-
quilidad. En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, 
alojamientos construidos sobre el agua que son la opción más 
demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra al-
ternativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibilida-
des para descubrir el mundo silencioso de la vida marina, ya sea 
buceando o simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, 
aguas tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados 
de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

También conocida como la “isla bendecida por los dioses”, 
para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado. 
Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su cli-
ma suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que 
combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus 
arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones religiosas y ri-
tos cotidianos, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un 
pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie. 
Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestra-
les se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas 
que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospi-
talidad de los balineses hace que esta isla sagrada sea un 
paraíso que no deja indiferente a nadie. 
Para esta extensión, ofrecemos diferentes opciones de hoteles en 
las zonas de playa de Nusa Dua - Tanjung Benoa, o Jimbaran. 
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la 
península de Nusa Dua se ha convertido en la zona turística 
por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles están 
rodeados de una vegetación exuberante.

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 25 €. Tasas aéreas y carburante desde Hanoi (incluidos): 35 €. Tasas aéreas y carburante 
desde Siem Reap (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho Chi 
Minh Doble

Desde Hanoi 
Doble

Desde Siem 
Reap Doble

Nt Extra

Sadara Boutique Beach Resort 
Benoa (Primera Sup.)

05 Ene - 31 Mar 474 578 589 49
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 498 602 613 55
01 Jul - 31 Ago 541 645 656 65

Visesa Ubud Resort (Lujo)
06 Ene - 31 Mar 605 710 720 80
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 19 Dic 670 774 785 96
15 Jul - 31 Ago 725 829 840 109

Mövenpick Resort & Spa Jimba-
ran Bali (Lujo)

04 Ene - 31 Mar 581 686 697 75
01 Abr - 30 Abr y 01 Nov - 20 Dic 541 645 656 65
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 553 657 668 68
15 Jul - 31 Ago 648 753 763 91

InterContinental Bali Resort (Lujo)

06 Ene - 31 Mar 760 865 875 118
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 784 889 899 124
01 Jul - 31 Ago 880 984 995 147
01 Nov - 20 Dic 820 924 935 132

Amarterra Villas Bali Nusa Dua 
(Lujo)

06 Ene - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 1.054 1.158 1.169 188
15 Jul - 15 Sep 1.104 1.208 1.219 201
01 Nov - 19 Dic 936 1.041 1.052 160

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 80 €. Tasas aéreas y carburante desde Hanoi (incluidos): 35 €. Tasas aéreas y carburante 
desde Siem Reap (incluidos): 35 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho Chi 
Minh Doble 

Desde Hanoi 
Doble 

Desde Siem 
Reap Doble 

Nt Extra

Velassaru Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr* 1.365 1.627 1.564 219
01 May - 24 Jul* 999 1.261 1.198 129
25 Jul - 31 Ago* 1.154 1.416 1.353 167
01 Sep - 31 Oct* 1.038 1.300 1.237 139

Kuramathi Maldives¹ 
(Primera Sup.)

06 Ene - 30 Abr 1.577 1.839 1.776 290
01 May - 19 Jul 1.129 1.391 1.328 181
20 Jul - 31 Oct 1.263 1.524 1.462 214

Centara ras Fushi Resort 
& Spa Maldives (Primera 
Sup.)

03 Ene - 28 Feb** 1.733 1.994 1.932 316
01 Mar - 31 Mar** 1.570 1.831 1.769 276
01 Abr - 30 Abr 1.527 1.788 1.726 265
01 May - 31 Oct 1.527 1.788 1.726 265
01 Nov - 22 Dic 1.689 1.951 1.888 305

The Residence Maldives 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar*** 1.787 2.049 1.986 364
01 Abr - 30 Abr*** y 01 Nov - 22 Dic*** 1.822 2.084 2.021 373
01 May - 31 Oct*** 1.551 1.812 1.750 306

*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. ¹Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs. **Oferta Tarifa Especial 3 aplicada en el precio base y en la 
noche extra. ***Traslados Gratis, Media Pensión Gratis y Oferta Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación) aplicada en el precio base y en la noche extra.

PLAYAS DESDE VIETNAM
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EXTENSIONES DESDE VIETNAM

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 9 de Enero y el 20 de Diciembre.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, Ho Chi Minh o Hanoi 
- Siem Reap, con la compañía Vietnam Airlines. 
• 3 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 2 almuerzos.
• Guías de habla castellana.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 20 de Diciembre. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista Ho Chi Minh - Luang 
Prabang, vía Hanoi o Hanoi - Luang Prabang, con la 
compañía Vietnam Airlines. 
• 3 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 2 almuerzos.
• Guías de habla castellana.

Camboya nos ofrece templos monumentales como el con-
junto de Angkor, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En los majestuosos templos de Angkor se refleja la 
grandeza histórica de Camboya, tierra de tradiciones vivas 
con una riqueza inconmensurable en tesoros arqueológicos. 
Este conjunto monumental constituye el corazón cultural y 
espiritual del país. Fue construido entre los siglos IX y XV 
y está considerado una de las grandes joyas arquitectóni-
cas del mundo por su grandeza. En total hay más de cien 
templos, algunos invadidos por la jungla, lo que les confie-
re una magia especial. Cada conjunto monumental es un 
bosque de terrazas, santuarios, capillas, galerías, torres, mu-
rallas y corredores bellamente decorados con bajorrelieves 
esculpidos con escenas de la mitología hindú o budista. La 
visita de los templos de Angkor será una experiencia única 
e inolvidable.

TEMPLOS DE ANGKOR - CAMBOYA
El mayor conjunto monumental de Asia.
3 noches

La capital histórica de Laos no nos dejará indiferentes. Su con-
junto ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, debido a sus numerosos templos y el encanto del 
sabor colonial francés, así como la belleza de su enclave entre 
los río Mekong y Nam Khan.
Luang Prabang es una ciudad tranquila cuyas distancias son 
cortas pudiendo recórrela a pie, especialmente cuando su par-
te antigua se hace peatonal al caer la tarde, e instalarse los 
mercados de las tribus de la zona.
Cada día, Luang Prabang vive un momento mágico al ama-
necer, cuando miles de monjes salen de un total de 35 tem-
plos-monasterios para recibir la comida diaria siguiendo un 
ritual que el propio Buda instauró hace más de 2.500 años. 
Los monjes van descalzos y ataviados con sus túnicas color 
azafrán, formando una espectacular procesión que recorre las 
principales calles de la parte histórica de Luang Prabang, mien-
tras los numerosos devotos les ofrecen arroz glutinoso y fruta. 
La atmósfera es especial y no carece de protocolo, mientras los 
devotos esperan la llegada de los monjes permanecen arrodi-
llados con las manos juntas en un gesto de respeto.

Día 1 Ho Chi Minh o Hanoi / Luang Prabang 
Llegada, asistencia, y traslado al hotel. Por la tarde, visita de los tem-
plos de Luang Prabang incluyendo el Wat Visun, donde se encuentra 
la estupa “Sandia” que ha adquirido ese nombre debido a la forma 
de su cúpula. A continuación veremos el Wat Aham, el templo que 
alberga el altar de los dos genios de Luang Prabang, también cono-
cido como el “Monasterio que Abre el Corazón”. Subida al monte 
Phou Sy para contemplar la panorámica de la ciudad, los ríos Me-
kong y Nam Khan, y las montañas circundantes. Aunque hay que 
subir 328 escalones, el esfuerzo merece la pena. Alojamiento.

Día 2 Luang Prabang (Media pensión)
Traslado al embarcadero para tomar una barca tradicional (Long 
Boat) y realizar un crucero escénico por el río Mekong. Durante 
la travesía visitaremos aldeas ribereñas incluyendo Ban Xang Hai 
(fabricación de whisky local a base de arroz). Continuación hasta 
las misteriosas cuevas de Pak Ou que albergan miles de estatuas de 
Buda cuyos tamaños varían desde unos centímetros hasta el de un 
ser humano. Sus esculturas de estilo laosiano se han ido acumulan-
do con el paso de los siglos, ofrecidas por los devotos. De regreso 
veremos la aldea de Ban Xang Khong (producción de papel arte-
sano). Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, visita de Wat Mai, y 
paseo hasta el  Wat Xieng Thong, uno de los templos más elegan-
tes y mejor conservados de los construidos en siglo XVI, situado 
en la confluencia de los ríos Mekong y Nam Khan. Alojamiento.

Día 3 Luang Prabang (Media pensión)
Salida hacia las cascadas de Kuang Si a unos 32 kilómetros de 
Luang Prabang, pasando por campos de arroz, colinas y aldeas. 
De camino haremos un alto para visitar una pequeña aldea 
tribal. Podremos subir a la parte alta de las cascadas por un ca-
mino empinado disfrutando de una buena vista del paisaje cir-
cundante. Si la climatología lo permite tendremos tiempo para 
darnos un chapuzón en las aguas claras. Cerca de las cascadas 
visitaremos el centro de Protección de Osos Negros. Regreso a 
Luang Prabang. Por la noche visitaremos el Mercado Nocturno 
de la tribu Hmong, basado en la artesanía y tejidos tribales, 
que ocupa la zona principal de la ciudad a diario. Alojamiento.

Día 4 Luang Prabang / Hanoi o Ho Chi Minh
Muy temprano (sobre las 05:30 hrs) iremos al centro de la ciudad 
para ver la interesante procesión de monjes que salen todos los días 
de los monasterios, caminando en fila para recibir ofrendas y ali-
mentos, con sus túnicas de color azafrán. Es una ceremonia de gran 
belleza donde se aprecia la profunda espiritualidad de los laosianos. 
Regreso al hotel para desayunar, tras lo cual nos dirigiremos al Mu-
seo Nacional que forma parte del que fuera Palacio Real construido 
en 1904 durante el periodo colonial francés. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Hanoi o Ho Chi Minh.  

Día 1 Ho Chi Minh o Hanoi / Siem Reap - Templos 
de Angkor 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Siem Reap. Llegada y traslado al hotel. Los templos de An-
gkor son la joya arquitectónica de Camboya y el mayor 
conjunto monumental del sudeste asiático. Destacan por 
su depurado arte, su tamaño y su situación en medio de 
un complejo hidráulico muy desarrollado para la época. El 
conjunto ocupa unos 400 km², con más de cien templos y 
magníficos vestigios de las diferentes capitales del Imperio 
Khmer, ubicados en un paraje excepcional de jungla que les 
confiere una atmósfera romántica. Alojamiento. 

Día 2 Siem Reap (Media pensión) 
Comenzaremos por la Puerta Sur de Angkor Thom, la úl-
tima capital del Imperio Khmer, visitando las ruinas del 
Templo de Bayon, obra maestra del siglo XII que impre-
siona por sus cuatro caras gigantes esculpidas presidiendo 
las 54 torres todas con esculturas de 216 caras enigmáticas 
que fueron esculpidas hace ocho siglos, así como los relie-
ves con todo lujo de detalles sobre la vida y las batallas 
del reino Khmer con más de once mil personajes escul-
pidos.  Continuamos la visita admirando los templos de 
Bapuon y Baksei Chamkrong, ambos dedicados a Shiva, 
y los bajorrelieves de las Terrazas de los Elefantes y del 
Rey Leproso. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
del famoso templo de Ta Prom, invadido por la jungla, 
lo que le confiere una atmósfera especial. El templo de 
Preah Khan construido a finales del siglo XII como re-
sidencia real durante la construcción de Angkor Thom, 
Neak Poan y veremos atardecer desde el Templo Pre Rup. 
Alojamiento. 

Día 3 Siem Reap (Media pensión) 
Por la mañana salida hacia Banteay Srey, también conocido 
como el templo de arenisca rosada de las mujeres. Hare-
mos un alto para tomar leche de coco natural y seguiremos 
con la visita de Bantey Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de Angkor Wat, el emblema 
nacional de Camboya. Alojamiento. 

Día 4 Siem Reap / Ho Chi Mihn o Hanoi
Desayuno. Salida hacia Mechrey, una aldea flotante en el 
lago de Tonle Sap. Subiremos a bordo de un sampán para 
realizar una excursión pintoresca por el lago. Salida en 
avión a Ho Chi Mihn o Hanoi.

LUANG PRABANG - LAOS 
La Joya de Indochina.
3 noches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 60 €. Tasas 
aéreas y carburante desde Hanoi (incluidos): 55 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho 
Chi Minh   

Doble

Desde 
Hanoi    
Doble

Sup. 
Indiv 

Luang Prabang 
View  
(Primera Sup.)

07 Ene - 30 Abr y 
01 Oct - 20 Dic

922 868 195

01 May - 30 Sep 895 841 170

Kiridara 
(Lujo Boutique)

07 Ene - 30 Abr y 
01 Oct - 20 Dic

1.060 1.006 335

01 May - 30 Sep 1.005 952 280

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Ho Chi Minh (incluidos): 55 €. Tasas 
aéreas y carburante desde Hanoi (incluidos): 55 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas
Desde Ho 
Chi Minh   

Doble

Desde 
Hanoi    
Doble

Sup. 
Indiv 

Tara Angkor  
(Primera Sup.)

09 Ene - 31 Mar 618 595 117
01 Abr - 30 Sep 579 547 79
01 Oct - 20 Dic 618 595 117

Victoria An-
gkor Resort & 
Spa  (Lujo)

09 Ene - 31 Mar 792 762 294
01 Abr - 30 Sep 720 674 245
01 Oct - 20 Dic 809 763 333
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SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Diarias entre el 9 
de Enero y el 20 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Lufthansa.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos. 
• Guías locales de habla 
castellana, excepto durante el 
crucero que serán atendidos 
por la tripulación del barco. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

TESOROS DE LAOS & CRUCERO RÍO MEKONG
12 días / 9 noches

desde 

3.251 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Turkish Airlines • Emirates • Etihad Airways 
• Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • 
Finnair • Royal Jordanian • KLM / Air France • China Airli-
nes • Cathay Pacific

Día 1 España / Chiang Rai
Salida en avión a Chiang Rai, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2 Chiang Rai 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 3 Chiang Rai / Pakbeng 
(Media pensión)
Muy temprano, salida hacia 
Laos pasando por Chiang 
Khong. Tras los trámites de 
inmigración, nos recibirá nues-
tro guía laosiano para subir a 
bordo de un barco tradicional 
con el que se realiza el crucero 
hacia Pakbeng. Almuerzo a bor-
do. Durante el trayecto se hará 
alguna parada en una aldea a 
orillas del Mekong. Llegada a 
Pakbeng al final de la tarde. 
Esta localidad es un punto de 
encuentro entre tribus Hmong, 
Lue y Khamu. En el alojamiento 
podrá disfrutar de la puesta 
de sol sobre el río Mekong. 
Alojamiento.

Día 4 Pakbeng / Luang 
Prabang (Media pensión)
Hoy realizaremos un cruce-
ro hacia Luang Prabang que 
discurre por magníficos paisajes 
en las orillas del río Mekong. 
El almuerzo se servirá a bordo. 
Durante el trayecto, justo antes 
de llegar a Luang Prabang 
realizaremos una parada en las 
cuevas de Pak Ou que albergan 
miles de estatuas de Buda, cu-
yos tamaños varían desde unos 
centímetros hasta el de un ser 
humano. Continuación y llega-
da a Luang Prabang, la antigua 
capital de Laos catalogada Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 5 Luang Prabang 
Muy temprano, a las 05:40 
horas, traslado hacia el templo 
de Wat Nong en la península 
para asistir a la interesante 
procesión de monjes que salen 
de todos los monasterios para 
recibir alimentos y limosnas 
de los devotos. Un momento 
auténtico y emociónate en el 

que veremos largas colas de 
monjes y novicios descalzos, 
con sus túnicas de color azafrán 
desfilando por la ciudad. Esta 
tradición se conoce localmente 
como “tak bat”. A continua-
ción, daremos un paseo por el 
mercado de alimentos frescos 
al aire libre, tras lo cual iremos 
a un restaurante donde podrá 
probar una sopa reconfortante 
o simplemente un café.

Hoy podrá realizar un paseo por 
los templos de Luang Pra bang y al 
Monte Phou Sy para contemplar 
las vistas de la ciudad. Aunque 
hay que subir 328 escalones, el es-
fuerzo merece la pena. Descubrirá 
el templo de Wat Visoun, el más 
antiguo de la ciudad, el magnífico 
Museo del Palacio Real y los tem-
plos de Wat Xieng Thong, uno de 
los templos más emblemáticos de 
Laos, situado en la confluen cia de 
los ríos Mekong y el de Wat Mai.

Le recomendamos un paseo por 
el centro de la ciudad ya que 
es cómoda de pasear y no hay 
grandes distancias, y al atarde-
cer visite el mer cado tribal de 
los Hmong. Alojamiento.

Día 6 Luang Prabang 
Desayuno. Salida hacia las 
cascadas de Kuang Si, a unos 32 
kilómetros de Luang Prabang. Si 
la climatología lo permite tendre-
mos tiempo para darnos un 
chapuzón en las aguas claras de 
color turquesa. Regreso a Luang 
Prabang. Tiempo libre para pa-
sear por la ciudad. Alojamiento.

Día 7 Luang Prabang / Pakse 

/ Meseta Bolaven
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
a Pakse. Llegada y traslado a 
Pakson, la capital laosiana de la 
producción de café y la entrada 
a la Meseta de Bolaven, famosa 
por su altitud (1.300 metros) 
y su clima saludable. Podrá 
visitar dos de las cascadas más 
impresionantes de la región, las 
de Tad Fan que emergen de la 
selva tienen una caída de 120 
metros. Disfrutará de un corto 
paseo para ver las plantaciones 
de café que nos llevará a las 
cascadas de Tad Yuang que 
caen a un desfiladero de 60 
metros de profundidad. Podrá 
disfrutar del paisaje de esta 
zona protegida de la biodiversi-
dad y relajarse en el restaurante 
panorámico. Alojamiento.

Día 8 Meseta Bolaven / 
Cuatro Mil Islas - Don 
Khone 
Desayuno. Salida hacia Si Phan 
Done haciendo un alto en la 
aldea rústica de Ban Pon saad 
con casas tradicionales construi-
das sobre pilotes con madera y 
bambú, justo antes del puente 
de la isla de Dong Khong 
veremos el templo de Wat 
Hatxaikhun con su interesante 
ambiente. Alojamiento.

Día 9 Cuatro Mil Islas - Don 
Khone
Desayuno. Hoy exploraremos 
las islas de Don Khone a bordo 
de un barco local con un cruce-
ro por las Cuatro Mil Islas hasta 
llegar a la isla de Don Khone, 
al sur de Laos en la frontera 
con Camboya. Veremos las 
cascadas de Li Phi y los restos 
del ferrocarril francés. Esta zona 
es excepcional para observar el 
estilo de vida de los laosianos. 

Veremos en el pequeño pueblo 
de Ban Hang Khone subirá a 
bordo de un barco y pasará 
cerca de las islas cercanas a la 
frontera camboyana. Con un 
poco de suerte avistará unos 
delfines Irrawady. A continua-
ción, veremos las cascadas de 
Phapheng, las mayores de Laos 
donde un coche eléctrico le 
llevará junto al desfiladero con 
los mejores miradores del área. 
Alojamiento.

Día 10 Cuatro Mil Islas - Don 
Khone / Champasak
Desayuno. Salida por carretera 
a Champasak, visitando en 
ruta Wat Phou, un conjunto 
de tem plos pre-angkorianos 
catalogado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Llegada al conjunto y traslado 
en coche eléctrico a los pies de 
la Montaña Sagrada de Phou 
Kao pasando por dos lagos ar-
tificiales. De allí, caminará por 
un antiguo sendero delimitado 
por unos pilares de piedra que 
conducen a la primera terraza. 
El silencio domina las ruinas 
de los palacios Khmer con 
sus refinadas esculturas. Unas 
antiguas escaleras rodeadas de 
árboles de frangipani suben a 
un tercer templo dedicado a 
Shiva. Alojamiento.

Día 11 Champasak / Ubon / 
España
Desayuno. Salida hacia la 
frontera de Laos con Thailandia 
hasta la ciudad de Chong Mek 
a unos 90 kilómetros de Ubon 
Ratchathani. Salida en vuelo a 
Bangkok. Llegada y continua-
ción a España vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 12 España 
Llegada.

Podrá descubrir la belleza de Laos en un crucero por el río 
Mekong desde la frontera en el norte de Thailandia hasta la 
antigua capital, Luang Prabang, situada en un lugar estraté-
gico de gran belleza en la confluencia de los ríos Mekong y 
Nam Kham, sin duda una de las ciudades mágicas de Asia, 
llena de encanto con cientos de pagodas, mercados tribales 
y las procesiones de monjes budistas más tradicionales del 
Sudeste Asiático, cuando todos los monjes y novicios salen 
a recibir la comida que le entregan los devotos a diario. 
Una de las características de Laos son sus zonas rurales por 
la autenticidad de las mismas, sus cascadas y cafetales y las 
diferentes tribus de montaña con sus costumbres peculiares.

ASIA / THAILANDIA • LAOS
Chiang Rai • Pakbeng • Luang Prabang • Meseta de Bolaven • 
Don Khone - Cuatro Mil Islas

Hoteles previstos 
Chiang Rai 
(1 noche)

The Legend Chiang 
Rai (Lujo)

Pakbeng  
(1 noche)

The Sanctuary 
Pakbeng Lodge 
(Turista Sup.)

Luang Prabang  
(3 noches)

Kiridara (Lujo 
Boutique) 

Pakse 
(1 noche)

Résidence Sisouk 
(Turista Sup.)

Si Phan Done – 
Don Khone 
(2 noches)

Pon Arena 
(Turista Sup.)

Champasak  
(1 noche)

La Folie Lodge 
(Primera)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Sup. Indiv 

09 Ene - 30 Abr  3.378    635   

01 May - 21 Sep  3.251    515   

22 Sep - 20 Dic  3.427    683   
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SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, 
Bilbao y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 7, 
21 • Febrero 4, 18 • Marzo 4, 18 
• Abril 1, 15, 29 • Mayo 13, 27 • 
Junio 10, 24 • Julio 1, 8, 15, 22, 
29 • Agosto 5, 12, 19, 26 • Sep-
tiembre 9, 23 • Octubre 7, 21 • 
Noviembre 4, 18 • Diciembre 2.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos. 
• Guías locales de habla 
castellana. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

LO MEJOR DE LAOS
10 días / 7 noches

desde 

2.352 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Lufthansa • Emirates • Etihad Airways • 
Aeroflot • Thai Airways • Singapore Airlines • Swiss • 
Finnair • Royal Jordanian • KLM / Air France • China 
Airlines • Cathay Pacific

ASIA / LAOS
Luang Prabang • Meseta de Bolaven • Pakse • 
Cuatro Mil Islas

Este pequeño estado asiático, bañado por el Mekong es el 
gran desconocido del Sudeste Asiático. No tiene acceso al mar 
y es bastante montañoso con abundantes bosques tropicales. 
Su antigua capital, Luang Prabang, está situada en un lugar es-
tratégico de gran belleza en la confluencia de los ríos Mekong 
y Nam Kham, siendo una de las ciudades mágicas de Asia, lle-
na de encanto con cientos de pagodas, mercados tribales y las 
procesiones de monjes budistas más tradicionales del Sudeste 
Asiático, cuando todos los monjes y novicios salen a recibir la 
comida que le entregan los devotos a diario.
El conjunto de Luang Prabang ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Luang Prabang es una 
ciudad tranquila cuyas distancias son cortas, pudiendo reco-
rrerla a pie, especialmente cunado su parte peatonal se hace 
peatonal al caer la tarde.
Una de las características de Laos son sus zonas rurales por 
la autenticidad de las mismas, sus cascadas y cafetales, así 
como las diferentes tribus de montaña con sus costumbres 
peculiares.

Día 1 España / Luang Prabang
Salida en avión a Luang 
Prabang vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 2 Luang Prabang 
Llegada y traslado al hotel. La 
ciudad de Luang Prabang es una 
de las más interesantes del su-
deste asiático. Está situada en la 
confluencia de los ríos Mekong 
y Nam Kham y a los pies de 
una cordillera milenaria. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Le recomendamos un paseo por 
el centro de la ciudad ya que es 
cómoda de caminar y no hay 
distancias, y al atardecer, cuan-
do las calles se peatonalizan, 
visite el colorido mercado tribal 
de los Hmong donde ofrecen 
telas y artesanías.

Día 3 Luang Prabang / Pak 
Ou / Luang Prabang 
(Media pensión)
Muy temprano, a las 05:40 ho-
ras, traslado hacia el templo de 
Wat Nong en la península para 
asistir a la interesante procesión 
de monjes que salen de todos 
los monasterios para recibir 
alimentos y limosnas de los 
devotos. Un momento auténtico 
y emociónate en el que veremos 
largas colas de monjes y novicios 
descalzos, con sus túnicas de 
color azafrán desfilando por la 
ciudad. Esta tradición se conoce 
localmente como “tak bat”. A 
continuación, daremos un paseo 
por el mercado de alimentos 
frescos al aire libre. Antes de 
regresar al hotel para desayunar 
subiremos al Monte Phou Sy 
para contemplar las vistas de la 

ciudad. Aunque hay que subir 
328 escalones, el esfuerzo mere-
ce la pena. La visita retoma con 
el mercado Hmong y el templo 
de Wat Visoun, el más antiguo 
de la ciudad, el magnífico Museo 
del Palacio Real y los templos 
de Wat Xieng Thong, uno de los 
templos más emblemáticos de 
Laos, situado en la confluencia 
de los ríos Mekong y el de Wat 
Mai. A continuación, saldremos 
al em barcadero para tomar una 
barca privada con la que hare-
mos un recorrido escénico por el 
río Mekong hasta las misteriosas 
cuevas de Pak Ou que albergan 
miles de estatuas de Buda, cuyos 
tamaños varían desde unos 
centímetros hasta el de un ser 
humano. Almuerzo durante 
el crucero, comida preparada 
en el barco. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Luang Prabang 
(Media pensión)
Salida hacia las cascadas de 
Kuang Si, a unos 32 kilóme-
tros de Luang Prabang. Si 
la climatología lo permite 
tendremos tiempo para darnos 
un chapuzón en las aguas claras 
de color turquesa. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
con la visita de un taller de 
tejido Ock Pop Tok de artesanía 
tradicional laosiana con dibujos 
de batik y tejido de bambú, así 
como la visita de los jardines 
tropicales con una panorámica 
del río Mekong y las montañas 
circundantes. Alojamiento.

Día 5 Luang Prabang / Pakse 
/ Meseta Bolaven / Pakse 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Pakse. Llegada 
y traslado a Pakson, la capital 
laosiana de la producción de 

café y la entrada a la Meseta de 
Bolaven, famosa por su altitud 
(1.300 metros) y su clima 
saludable. Podrá visitar dos de 
las cascadas más impresionantes 
de la región, las de Tad Fan que 
emergen de la selva tienen una 
caída de 120 metros. Disfrutará 
de un corto paseo para ver las 
plantaciones de café que nos 
llevará a las cascadas de Tad 
Yuang que caen a un desfilade-
ro de 60 metros de profundi-
dad. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Pakse. Alojamiento.

Día 6 Pakse / Cuatro Mil Islas 
– Si Phan Done (Media pensión)
Salida hacia Si Phan Done ha-
ciendo un alto en la aldea rús-
tica de Ban Pon saad con casas 
tradicionales construidas sobre 
pilotes con madera y bambú, 
justo antes del puente de la 
isla de Dong Khong veremos 
el templo de Wat Hatxaikhun 
con su interesante ambiente. 
Almuerzo. Llegada a Si Phan 
Done y alojamiento.

Día 7 Cuatro Mil Islas – Si 
Phan Done (Media pensión)
Hoy exploraremos las islas de 
Don Khone a bordo de un barco 
local con un crucero por las 
Cuatro Mil Islas hasta llegar a la 
isla de Don Khone, al sur de Laos 
en la frontera con Camboya. 
Veremos las cascadas de Li Phi y 
los restos del ferrocarril francés. 
Esta zona es excepcional para 
observar el estilo de vida de los 
laosianos. Veremos En el peque-
ño pueblo de Ban Hang Khone 
subirá a bordo de un barco y 
pasará cerca de las islas cercanas 
a la frontera camboyana. Con 
un poco de suerte avistará unos 
delfines Irrawady. Almuerzo. A 
continuación, veremos las casca-
das de Phapheng, las mayores de 

Laos donde un coche eléctrico le 
llevará junto al desfiladero con 
los mejores miradores del área. 
Alojamiento.

Día 8 Cuatro Mil Islas – Si 
Phan Done / Champasak 
(Media pensión)
Salida por carretera a Cham-
pasak, visitando en ruta Wat 
Phou, un conjunto de templos 
pre-angkorianos catalogado Pa-
trimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Llegada al conjunto 
y traslado en coche eléctrico a 
los pies de la Montaña Sagrada 
de Phou Kao pasando por dos 
lagos artificiales. De allí, cami-
nará por un antiguo sendero 
delimitado por unos pilares de 
piedra que conducen a la pri-
mera terraza. El silencio domina 
las ruinas de los palacios Khmer 
con sus refinadas esculturas. 
Unas antiguas escaleras rodeadas 
de árboles de frangipani suben 
a un tercer templo dedicado a 
Shiva. Continuación a bordo 
de una barca a motor durante 
15 minutos para llegar hasta la 
playa de la pequeña isla de Don 
Daeng con increíbles vistas de 
las montañas circundantes. Al-
muerzo. Por la tarde, dispondrá 
de tiempo libre para pasear por 
los caminos que recorren la isla. 
Alojamiento.

Día 9 Champasak / Ubon / 
España
Desayuno. Salida hacia la 
frontera de Laos con Thailandia 
hasta la ciudad de Chong Mek 
a unos 90 kilómetros de Ubon 
Ratchathani. Salida en vuelo a 
Bangkok. Llegada y continua-
ción a España vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

Luang Prabang  
(3 noches)

Maison Dalabua  
(Primera) 

Pakse   
(1 noche)

Résidence Sisouk 
(Turista Sup.)

Si Phan Done   
(2noches)

Pon Arena (Turista 
Sup.)

Champasak  
(1 noche)

La Folie Lodge 
(Primera)

Categoría B

Luang Prabang  
(3 noches)

Kiridara (Lujo 
Boutique)

Pakse   
(1 noche)

Résidence Sisouk 
(Turista Sup.)

Si Phan Done   
(2noches)

Pon Arena (Turista 
Sup.)

Champasak  
(1 noche)

La Folie Lodge 
(Primera)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 445 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Lo Mejor de Laos Categoría A Categoría B
Temporadas Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv 
07 Ene - 29 Abr  2.723    321    2.805    403   
13 May - 24 Jun y 09 Sep - 23 Sep  2.663    260    2.723    320   
01 Jul - 26 Ago  2.352    260    2.411    320   
07 Oct - 02 Dic  2.723    321    2.832    431   
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SALIDAS 2019
Base Vietnam Airlines desde 
Madrid.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Enero 17, 
24, 31 • Febrero 7, 14 • Marzo 
7, 14, 21 • Abril 4, 11, 18 • 
Mayo 2, 9, 16 • Junio 6, 13, 20 
• Julio 4, 18, 25 • Agosto 1, 15, 
29 • Septiembre 12, 19, 26.
Salidas Tour Privado: diarias 
entre el 17 de Enero y el 21 de 
Septiembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “T”, con la compañía 
Vietnam Airlines desde Madrid.    
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos y 2 cenas. 
• Guías locales de habla 
castellana, excepto en la playa 
de Sihanoukville y durante 
los traslados de Phnom Penh 

LO MEJOR DE CAMBOYA
11 días / 8 noches (Extensión Sihanoukville 13 días / 10 noches)

desde 

2.089 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Singapore Airlines • Thai Airways

Camboya es un país de templos ancestrales donde se refleja 
la grandeza histórica del reino Khmer. Tierra de tradiciones 
vivas con una riqueza inconmensurable en tesoros arqueoló-
gicos y belleza natural. 
Veremos los templos de Angkor que representan el corazón 
espiritual del país y son el complejo de templos mayor del 
mundo, la visita de estos templos será una experiencia inolvi-
dable. Nos adentraremos en la zona rural de Chholong en la 
región de Kratie, en especial en la isla de Koh Trong, situada 
en medio del río Mekong, para conocer la vida rural en las 
aldeas Khemer. Conoceremos la capital Phnom Penh con su 
Palacio Real y sus museos, para terminar con una estancia en 
la playa de Sihanouville.

Camboya construido por el rey 
Suryavarman II a comienzos del 
siglo XII. Para terminar, veremos 
atardecer desde el Templo Pre 
Rup. Alojamiento.
Notas importantes: durante 
las visitas de los Templos de 
Baphuon y Angkor Wat es 
preciso vestirse con decoro con 
camisa o blusa que cubra los 
hombros y brazos, así como 
falda o pantalón largo (no están 
permitidos los pantalones cortos 
o las mini faldas). Para subir a la 
Torre de Bakan en el interior de 
Angkor Wat sólo se permite a 
un máximo de 100 visitantes a la 
vez. Por lo que es preciso esperar 
su turno y guardar la cola. 

Día 5 Siem Reap 
(Media pensión)
Por la mañana, recorrido en 
barca por el Lago Tonle Sap 
visitando la aldea flotante de 
Mechrey. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita del templo 
de Bantey Srey situado al norte 
de Angkor y esculpido en piedra 
arenisca rosada. También se le 
conoce como la “Ciudadela de 
las Mujeres” siendo uno de los 
templos mejor preservados de 
Camboya. Haremos un alto para 
probar la leche de coco natural 
antes de la visita del templo de 
Bantey Samre. Alojamiento.

Día 6 Siem Reap / Chholong 
(Pensión completa) 
Por la mañana salida por 
carretera hacia Chholong en la 
provincia de Kratie, vía  Kam-
pong Thom. En ruta visitaremos 
la pagoda de Norkor Bachey, 
construida en el siglo XI dedi-
cado al culto hindú. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, 
parada en una plantación de 
caucho. Por la tarde, llegada a 
Chholong, con el aliciente del 
alojamiento en una antigua 

ciudad real del Imperio Khmer 
con su pieza central, el templo 
de Bayon, obra maestra del 
siglo XII que impresiona por sus 
cuatro caras gigantes esculpi-
das presidiendo las 54 torres 
todas con esculturas de caras 
enigmáticas. También veremos 
el Phime-neakanas (Palacio 
Celestial), y el Templo Real de 
Baphuon. Terminaremos la visita 
admirando los bajo relieves 
de la Terraza de los Elefantes, 
una plataforma desde donde 
el rey podía recibir a su ejército 
victorioso, y del Rey Leproso. 
Continuación con la visita del 
famoso Templo de Ta Prom, 
invadido por la jungla, lo que le 
confiere una atmósfera especial. 
Las colosales raíces de los árboles 
han crecido durante siglos hasta 
estrangular, literalmente, algunas 
partes del templo formando un 
solo bloque inseparable, con una 
sensación de “ciudad olvidada”. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del grandioso 
Angkor Wat, la obra maestra del 
periodo Khmer, el “Templo de la 
Capital”, emblema nacional de 

Día 1 España / Siem Reap
Salida en avión a Siem Reap vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Siem Reap
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.
Siem Reap es la base para visi-
tar el conjunto monumental de 
Angkor, cuyos templos destacan 
por su arquitectura, sus detalles 
escultóricos, y su situación en 
medio de un complejo hidráu-
lico muy desarrollado para 
la época. El conjunto ocupa 
unos 400 km², con más de 
100 templos, algunos cubiertos 
parcialmente por la jungla.

Día 3 Siem Reap
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Siem Reap – Templos 
de Angkor (Media pensión) 
Visita de medio día en Tuk Tuk 
(carreta tirada por ciclomo-
tor). Entraremos al conjunto 
arqueológico por la Puerta del 
Sur de Angkor Thom, la antigua 

mansión británica que ha sido 
totalmente renovada reciente-
mente, manteniendo todo su 
encanto y situada en un enclave 
cerca de la Camboya más autén-
tica. Tiempo libre para pasear 
por la aldea de Chholong. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 7 Chholong / Kratie / 
Chholong (Pensión completa) 
Salida hacia Kratie donde 
tomaremos un ferry que nos 
llevará a la isla de Koh Trong, 
situada en medio del río Mekong. 
Tendremos la oportunidad de 
dar una vuelta en bicicleta por las 
aldeas Khemer en el perímetro 
de la isla, huertos, arrozales, y el 
encanto de la vida rural. Al norte 
de la isla se encuentra la Pagoda 
de Wat Ty Pram Kbal cerca de la 
cual se encuentra el Proyecto de 
Plantación de Árboles, donde con 
una pequeña aportación se parti-
cipa en la repoblación de forma 
activa. Almuerzo en una granja 
en la Isla de Koh Trong.  Regreso 
en ferry y traslado a Prek Kampi 
para dar un paseo en barca por el 
río Mekong, donde con suerte se 
pueden ver los raros delfines del 
Mekong. Regreso a Chholong. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8 Chholong / Phnom 
Penh (Media pensión) 
Salida por carretera a Phnom 
Penh. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de la Pagoda de 
Plata y el Palacio Real, construido 
en estilo khemer a finales del siglo 
XIX es un conjunto monumental 
que ocupa 6 hectáreas, en gran 
parte jardines. Alojamiento.

Día 9 Phnom Penh 
(Media pensión) 
Por la mañana, visita del Museo 
Nacional, el Wat Phnom, los 
edificios coloniales y el Mercado 
Central con tiempo libre para 

compras. Aquí daremos la 
opción (sin coste adicional) de 
visitar el museo del genocidio o 
si no se desea seguir más tiempo 
en el mercado. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, visita del 
mercado Psar Tuol Tom Pongel, 
popularmente conocido como 
el “Mercado Ruso”, y al atarde-
cer, crucero para ver la puesta 
del sol en Tonle Chaktomuk, el 
río que viene del Lago Tongle 
Sap para juntarse con el podero-
so río Mekong. Alojamiento.

Día 10 Phnom Penh / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bodo.

Día 11 España 
Llegada.

EXT. SIHANOULVILLE

Días 1 al 9 
Según programa Lo Mejor de 
Camboya.

Día 10 Phnom Penh / 
Sihanoukville 
Desayuno. Salida hacia Siha-
noukville (sin guía acompa-
ñante). Llegada y resto del día 
libre para disfrutar de la playa. 
Alojamiento. 

Día 11 Sihanoukville 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 12 Sihanoukville / 
Phnom Penh / España 
Desayuno. Mañana libre. Re-
greso a Phnom Penh y traslado 
al aeropuerto para salir en 
vuelo a España vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 13 España 
Llegada.

ASIA / CAMBOYA 
Siem Reap • Chholong • Phnom Penh • 
Sihanoukville

Hoteles previstos 
Categoría A
Siem Reap  
(4 noches)

Angkor Holiday 
(Primera)

Chhlong   
(2 noches)

Le Relais de Chhlong 
(Turista Sup. Boutique)

Phnom Penh  
(2 noches)

Juliana (Primera)

Categoría B
Siem Reap  
(4 noches)

Tara Angkor (Primera 
Sup.)

Chhlong   
(2 noches)

Le Relais de Chhlong 
(Turista Sup. Boutique)

Phnom Penh  
(2 noches)

Samsara Villa (Primera)

Categoría C
Siem Reap  
(4 noches)

Victoria Angkor 
Resort & Spa (Lujo)

Chhlong   
(2 noches)

Le Relais de Chhlong 
(Turista Sup. Boutique)

Phnom Penh  
(2 noches)

Palace Gate Hotel & 
Resort (Lujo)

y Sihanoukville que serán con 
conductor (para la extensión). 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante*.
*Las tasas incluidas en el precio 
son para vuelos vía Frankfurt. 
Consultar tasas para vuelos vía 
otros puntos europeos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 320 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Lo Mejor de Camboya Categoría A Categoría B Categoría C

Salidas Temporadas Doble 
Sup. 
Indiv 

Doble 
Sup. 
Indiv 

Doble 
Sup. 
Indiv 

Regulares
17 Ene - 21 Mar* 2.105    296   2.234   432   2.566    784   
04 Abr - 26 Sep 2.089    279   2.127 320 2.407   614   

Privadas
17 Ene - 21 Mar* 2.236  296  2.372  432  2.724  784  
22 Mar - 21 Sep 2.219  279  2.260  320  2.554  614  

*Suplemento Hotel Victoria Angkor (Cat C), del 4 al 13 Feb: 17 € por persona y noche.

Precio final por persona Ext. Sihanoukville
Hoteles Temporadas Doble Sup. Indiv

Legacy Hotel & Resort* (Primera)
17 Ene - 30 Abr 177 78
01 May - 30 Sep 156 57

Naia Resort (Primera) 17 Ene - 30 Sep* 228 124
Independence Hotel Resort & Spa 
(Primera)

17 Ene - 31 Mar 270 171
01 Abr - 30 Sep 255 156

*Suplemento 17 de Enero 31 de Marzo: 21 € por persona y noche.
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Singapore Airlines • Cathay Pacific • Etihad 
Airways • Turkish Airlines

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qatar Airways desde 
Madrid, Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
lunes entre el 14 de Enero y el 1 
de Abril y entre el 6 de Mayo y 
el 9 de Diciembre.
Salidas Tour Privado: Diarias entre 
el 14 de Enero y el 9 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways.  
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.  
Incluye 8 almuerzos.
• Guías de habla castellana. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

TESOROS DE MYANMAR
12 días / 9 noches (Extensión Camboya 15 días / 12 noches)

desde 

2.231 €

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Heho / 
Lago Inle (Media pensión) 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Heho. Llegada y salida 
hacia la aldea de Nyaung Shwe, 
la puerta de entrada al Lago Inle, 
visitando en ruta un taller artesano 
especializado en sombrillas de 
papel de Shan. También veremos 
el monasterio de Shweyanpyayyi, 
construido en madera de teca. Al 
llegar al lago embarcaremos en 
una lancha a motor que nos lle-
vará al hotel. Almuerzo en restau-
rante. Visita del lago incluyendo el 
monasterio de Nga Hpe Chaung y 
la pagoda de Phaung Daw Oo, la 
más importante del Lago Inle. Para 
terminar, veremos el pueblo textil 
de Impawkhone y una fábrica de 
cigarros tradicionales. Alojamiento.

Día 4 Lago Inle (Media pensión)
Por la mañana, merece la pena 
visitar el mercado matutino del 
lago. Excursión en lancha hasta la 
aldea de Indein, donde daremos 
un paseo antes de subir a la cima 

de la colina para ver el complejo 
de la pagoda de Indein, compuesto 
por las ruinas invadidas por la 
vegetación de cientos de pequeñas 
del siglo XV. Visita de una familia 
Intha, los habitantes del Lago Inle 
que viven en casas sobre el agua 
de estilo palafito, donde cultivan 
huertos flotantes.  Incluye almuerzo 
de cocina casera con platos tradi-
cionales Intha que veremos cocinar. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5 Lago Inle / Pindaya 
(Media pensión)
Salida a través del lago hacia el 
pueblo de Khaung Daing, conoci-
do por su producción de queso de 
soja y fríjoles. Continuación a Pin-
daya visitando sus famosas cuevas, 
un lugar único que alberga miles 
de figuras de Buda. Almuerzo en 
restaurante. Además, hoy compar-
tiremos el tiempo con una familia 
birmana con quienes pasearemos 
por una plantación de té, para 
recolectar las hojas, y de regreso, 
degustar esta infusión y ver el 
sacado de las galletas de soja. En la 
casa de la familia veremos cómo 
se prepara una ensalada a base de 
hojas de té. Alojamiento.

Día 6 Pindaya / Mandalay 
(Media pensión)
Salida por carretera a Mandalay 

con una ruta por el Myanmar 
rural más auténtico, realizando 
varias paradas en el camino para 
conocer el encanto de las aldeas. 
Almuerzo en restaurante. Llegada 
a Mandalay, situada a orillas del 
río Irrawaddy y una de las capi-
tales más antiguas del país. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Mandalay / 
Amarapura / Mandalay 
(Media pensión)
Visita de la pagoda de Maha-
muni, un importante centro 
de peregrinación que alberga 
una imagen de Buda cubierta 
con láminas de oro. Tras lo cual 
veremos la pagoda de Kuthodaw 
y el monasterio de Shwenandaw, 
que forma parte del Palacio 
Real. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Amarapura, la 
“Ciudad de la Inmortalidad”, y el 
monasterio de Mahagandayon, 
hogar de más de 1.000 monjes 
y novicios. Durante la puesta del 
sol pasearemos por el puente de 
U Bein, construido en madera de 
teca en 1782. Alojamiento.

Día 8 Mandalay / Bagan 
(Media pensión)
Paseo por el río Irrawaddy con 
visita del mercado local. Salida 
hacia Paleik, conocido localmen-
te como el hogar del templo de 
la serpiente. Continuación a Ba-
gan por la nueva carretera pano-
rámica. Almuerzo en restaurante. 
Llegada a Bagan por la tarde, y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 Bagan (Media pensión)
Visita del bullicioso mercado de 
productos frescos de Nyaung 
Oo, desde donde se ve la ciudad 
antigua. Hoy veremos la pagoda 
de Shwezigon con su estupa en 
forma de campana, y el templo 
de Ananda, una de las obras 
maestras de la arquitectura 

birmana con cuatro enormes 
estatuas de Buda. Por la tarde, 
visita del conjunto monumental 
alrededor de los templos de 
Gubyaukgi, Manuha y Nampaya. 
Almuerzo en restaurante. A con-
tinuación, veremos unos talleres 
de productos lacados y tallas de 
madera de Bagan. Para terminar, 
iremos a la aldea de Minnanthu, 
nada turística, con sus templos 
del siglo XIII y el monasterio de 
Kyat Kan Cave. Alojamiento.

Día 10 Bagan / Yangoon 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Yangoon. 
Llegada y visita de la pagoda de 
Kyaukhtatgyi. Haremos un alto 
en el Lago Real, ubicado en el 
parque de Kandawgyi desde 
donde se disfruta de una vista 
espectacular de la pagoda dora-
da de Shwedagon. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de la pagoda 
de Shwedagon, cubierta con 
láminas de oro y piedras pre-
ciosas, una de las maravillas del 
Sudoeste Asiático. Alojamiento.

Día 11 Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. CAMBOYA

Días 1 al 10 
Según programa Tesoros de 
Myanmar.

Día 11 Yangoon / Bangkok / 
Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Siem 
Reap vía Bangkok. Los templos 
de Angkor el mayor conjunto 

monumental del sudeste asiáti-
co. Estos majestuosos templos 
fueron construidos entre los 
siglos IX y XV por el Imperio 
Khemer, destacando por su 
depurado arte arquitectónico y 
escultórico. Alojamiento.

Día 12 Siem Reap 
(Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo las 
54 torres todas con esculturas de 
caras enigmáticas. Continuamos 
con los templos de Bapoun y Bak-
sei Chamkrong, y los bajorrelieves 
de las Terrazas de los Elefantes y 
del Rey Leproso. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
del templo de Ta Prom, invadido 
por la jungla. El templo de Preah 
Khan construido a finales del siglo 
XII, y veremos atardecer desde el 
Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 13 Siem Reap 
(Media pensión)
Salida hacia Banteay Srey, tam-
bién conocido como el templo de 
las mujeres. Haremos un alto para 
tomar leche de coco natural y 
seguiremos con la visita de Bantey 
Samre. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del templo de 
Angkor Wat, el emblema nacional 
de Camboya. Alojamiento.

Día 14 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, aldea flotante en el lago 
de Tonle Sap. A bordo de un 
sampán, excursión por el lago. 
Regreso a Siem Reap para salir 
en avión a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Myanmar sigue siendo uno de los destinos fascinantes del Sudeste 
Asiático debido a su interesante cultura influenciada por la religión 
budista, así como a la amabilidad de sus gentes. En Myanmar los 
valores de siempre se mantienen intactos, sin excesiva influencia del 
mundo contemporáneo. En nuestro Tesoros de Myanmar podrá 
conocer la riqueza histórica de las antiguas capitales de Amarapu-
ra, Mandalay y Bagan, y los pintorescos paisajes lacustres del Lago 
Inle, en total 17 aldeas construidas sobre pilotes.

ASIA / MYANMAR
Yangoon • Lago Inle • Indein • Pindaya • 
Mandalay • Amarapura • Bagan

Hoteles previstos 
Categoria A

Yangoon  
(2 noches)

Jasmine Palace / Best 
Western Green Hill 
/ Esperado Lakeview 
(Primera) 

Lago Inle  
(2 noches)

Amata Garden Resort 
/ Serenity Inle Resort / 
Inle Resort (Primera)

Pindaya 
(1 noche)

Inle Inn (Turista Sup.)

Mandalay  
(2 noches)

Shwe Pyi Thar / Eastern 
Palace / Yadanarpon 
Dynasty (Primera)

Bagan  
(2 noches)

Amata Boutique / 
Myanmar Treasure (Primera)

Categoria B

Yangoon  
(2 noches)

Chatrium Royal Lake / 
Sule Shangri-La (Lujo)

Lago Inle  
(2 noches)

Pristine Lotus Spa Resort¹ 
(Primera Sup.) / Serenity 
Inle Resort² (Primera)

Pindaya 
(1 noche)

Inle Inn (Turista Sup.)

Mandalay  
(2 noches)

Mercure Mandalay Hill 
Resort / Rupar Mardalar 
Resort (Primera Sup.)

Bagan  
(2 noches)

Tharabar Gate / Aye Yar 
River View (Primera Sup.)

¹Floating Duplex / ²Garden View Bungalow 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tesoros de 
Myanmar 

Temporadas
Cat. A Cat. B

 Doble 
 Sup. 
Indiv 

 Doble 
 Sup. 
Indiv 

Salidas Tour 
Regular 

14 Ene - 01 Abr  2.338    481    2.606    742   

06 May - 16 Sep  2.231    363    2.380    530   

30 Sep - 09 Dic  2.338    481    2.606    742   

Salidas Tour 
Privado 

14 Ene - 30 Abr y 
21 Sep - 09 Dic 

 2.858    479    3.153    735   

01 May - 20 Sep  2.722    342    2.898    520   

Precio final por persona Ext. Camboya
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 135 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Supl. Indiv

Tara Angkor  
(Primera Sup.)

14 Ene - 31 Mar  980    128   
01 Abr - 30 Sep  934    79   
01 Oct - 18 Dic  973    117   

Victoria Angkor 
Resort & Spa  
(Lujo)

14 Ene - 31 Mar  1.147    294   
01 Abr - 30 Sep  1.075    245   
01 Oct - 18 Dic  1.164    333   
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SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid, Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
martes entre el 15 de Enero y el 
2 de Abril y entre el 23 de Abril 
y el 10 de Diciembre. 
Salidas Tour Privado: Diarias 
entre el 15 de Enero y el 10 de 
Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Singapore Airlines • Cathay Pacific • Etihad 
Airways • Turkish Airlines

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Yangoon / Bagan 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Bagan, uno de 
los lugares mágicos de Asia, que 
fuera capital de Myanmar entre 
los siglos IX y XIII. De aquel 
periodo quedan más de 2.000 
pagodas y templos budistas. 
Hoy podremos admirar los 
lugares más emblemáticos de 
este conjunto espectacular, 
empezando por templos con 

increíbles vistas panorámicas de 
la llanura de Bagan. Almuerzo 
en restaurante. Veremos el tem-
plo de Ananda, una obra maes-
tra de la arquitectura birmana 
con 4 enormes estatuas de 
Buda. También visitaremos unos 
talleres donde se producen 
famosos productos artesanos 
como lacas y tallas de madera. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 Bagan (Media pensión)
Visita del bullicioso mercado de 
productos frescos de Nyaung 
Oo, desde donde se ve la ciudad 
antigua. Comenzamos la visita 
por la pagoda de Shwezigon 
con su estupa en forma de cam-
pana, seguida de los templos y 
monasterios del pueblo Taungbi. 
Almuerzo en restaurante. De-

dicaremos la tarde a visitar los 
templos de Thatbyinnyu, el 
más alto de Bagan, el templo 
gigantesco de Dhammayangyi, 
y por supuesto, el de Sulamani. 
Hoy podremos presenciar una 
fantástica puesta de sol desde la 
terraza de uno de los templos 
con la panorámica de la llanura 
de Bagan. Alojamiento.

Día 5 Bagan / Lago Inle 
(Media pensión)
Salida hacia el Lago Inle con 
un recorrido por el estado de 
Shan con paisaje de colinas y 
zonas rurales muy auténticas, 
haremos alguna parada en los 
pueblos agrícolas. Almuerzo en 
restaurante. Llegada a la aldea 
de Nyaung Shwe, la puerta de 
entrada al Lago Inle. Ya en la 
orilla del lago embarcaremos 
en una motora privada que nos 
llevará al hotel pasando por 
aldeas cuyas casas se alzan en 
pilotes habitadas por los inthas, 
agricultores con jardines flotan-
tes y pescadores que reman con 
el remo pegado a una pierna. 
Alojamiento.

Día 6 Lago Inle / Indein / 
Lago Inle (Media pensión)
Por la mañana, merece la pena 
visitar el mercado matutino del 
lago. Visita del lago incluyendo 
el monasterio de Nga Hpe 
Chaung conocido como el 
de los “gatos saltarines”, y la 
pagoda de Phaung Daw Oo, la 
más importante de Lago Inle. 
Continuación a la aldea textil de 
Impawkhone y una fábrica de 
cigarros tradicionales “cheroot”. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde navegaremos río abajo 
para una excursión en lancha por 
un pequeño canal hasta la aldea 
de Indein, donde daremos un 
paseo antes de subir a la cima de 
la colina donde veremos el com-

plejo de la pagoda de Indein, 
uno de los más impresionantes 
de la zona, compuesto por las 
ruinas invadidas por la vege-
tación de cientos de pequeñas 
estupas del siglo XV. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Lago Inle / Yangoon 
(Media pensión)
Traslado en barco y vehículo 
al aeropuerto de Heho para 
tomar el vuelo a Yangoon. 
Llegada y visita de la ciudad 
comenzando por la pagoda de 
Kyaukhtatgyi. Haremos un alto 
en el Lago Real, ubicado en el 
parque de Kandawgyi desde 
donde se disfruta de una vista 
espectacular de la pagoda dora-
da de Shwedagon. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de la pagoda 
de Shwedagon, cubierta con 
láminas de oro y piedras pre-
ciosas, una de las maravillas del 
Sudoeste Asiático. Alojamiento.

Día 8 Yangoon
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.
 
EXT. CAMBOYA

Días 1 al 7 
Según programa Myanmar 
Espectacular.

Día 8 Lago Inle / Yangoon /  
Siem Reap 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Siem Reap vía Bangkok. Los 
templos de Angkor el mayor 
conjunto monumental del su-
deste asiático. Estos majestuosos 
templos fueron construidos en-

tre los siglos IX y XV por el Im-
perio Khemer, destacando por 
su depurado arte arquitectónico 
y escultórico. Alojamiento.

Día 9 Siem Reap 
(Media pensión)
Comenzaremos por la Puerta 
Sur de Angkor Thom, visitando 
las ruinas del Templo de Bayon, 
obra maestra del siglo XII que 
impresiona por sus cuatro caras 
gigantes esculpidas presidiendo 
las 54 torres todas con esculturas 
de caras enigmáticas. Continua-
mos con los templos de Bapoun 
y Baksei Chamkrong, y los 
bajorrelieves de las Terrazas de 
los Elefantes y del Rey Leproso. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del templo 
de Ta Prom, invadido por la 
jungla. El templo de Preah Khan 
construido a finales del siglo XII, 
y veremos atardecer desde el 
Templo Pre Rup. Alojamiento.

Día 10 Siem Reap 
(Media pensión)
Salida hacia Banteay Srey, tam-
bién conocido como el templo 
de las mujeres. Haremos un 
alto para tomar leche de coco 
natural y seguiremos con la 
visita de Bantey Samre. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde 
visita del templo de Angkor 
Wat, el emblema nacional de 
Camboya. Alojamiento.

Día 11 Siem Reap / España
Desayuno. Salida hacia Me-
chrey, aldea flotante en el lago 
de Tonle Sap. A bordo de un 
sampán, excursión por el lago. 
Regreso a Siem Reap para salir 
en avión a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Para los grandes viajeros Myanmar sigue siendo un destino 
que conserva todo su encanto y autenticidad dentro del Sudes-
te Asiático. La antigua Birmania es un país lleno de interés con 
una rica historia y cultura, en especial la religión budista con 
sus numerosos monasterios y lugares sagrados. Sigue siendo un 
país muy poco influenciado por el mundo moderno, especial-
mente en lo que se refiere a las costumbres y a la sorprendente 
cortesía y amabilidad de sus gentes.
Proponemos lo más espectacular del “País de las Mil Pago-
das”: la magia de Bagan, uno de los complejos arquitectónicos 
más fascinantes del mundo, y la belleza bucólica del Lago Inle 
en las colinas Shan con paisajes serenos y gentes pintorescas.
Podrá añadir la extensión a Camboya para conocer los 
Templos de Angkor donde se refleja la grandeza histórica 
del imperio khemer, considerados una de las grandes joyas 
arquitectónicas de la historia de la humanidad.  Los Templos 
de Angkor son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y constituyen el corazón cultural y espiritual de Camboya. 
En total hay más de cien templos, algunos invadidos por la 
jungla, lo que les confiere una magia especial. La visita de los 
Templos de Angkor será una experiencia única e inolvidable.

ASIA / MYANMAR
Yangoon • Bagan • Indein • Lago Inle

Hoteles previstos 
Categoría A

Yangoon  
(2 noches)

Jasmine Palace / Best Wes-
tern Green Hill / Esperado 
Lakeview (Primera) 

Bagan  
(2 noches)

Amata Boutique / Myan-
mar Treasure (Primera)

Lago Inle  
(2 noches)

Amata Garden Resort / 
Serenity Inle Resort / Inle 
Resort (Primera)

Categoría B
Yangoon  
(2 noches)

Chatrium Royal Lake / 
Sule Shangri-La (Lujo)

Bagan  
(2 noches)

Tharabar Gate / Aye Yar 
River View (Primera Sup.)

Lago Inle  
(2 noches)

Pristine Lotus Spa Resort¹ 
(Primera Sup.) / Serenity Inle 
Resort² (Primera)

¹Floating Duplex / ²Garden View Bungalow

MYANMAR ESPECTACULAR
9 días / 6 noches (Extensión Camboya 12 días / 9 noches)

desde 

1.908 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Myanmar 
Espectacular 

Temporadas
Cat. A Cat. B

 Doble 
 Sup. 
Indiv 

 Doble 
 Sup. 
Indiv 

Salidas Tour Regular 
15 Ene - 23 Abr y 
01 Oct - 10 Dic

 1.998    329    2.165    521   

30 Abr - 24 Sep  1.908    227    2.027    364   

Salidas Tour Privado 
15 Ene - 30 Abr y 
24 Sep - 09 Dic

 2.287    302    2.569    545   

01 May - 23 Sep  2.209    223    2.333    348   

Precio final por persona Ext. Camboya
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 135 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Doble Supl. Indiv

Tara Angkor (Primera 
Sup.)

15 Ene - 31 Mar  980    128   
01 Abr - 30 Sep  934    79   
01 Oct - 15 Dic  973    117   

Victoria Angkor Resort 
& Spa (Lujo)

09 Ene - 31 Mar  1.147    294   
01 Abr - 30 Sep  1.075    245   
01 Oct - 15 Dic  1.164    333   

incluye 5 almuerzos.  
• Guías de habla castellana. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.
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SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid, Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: Diarias entre el 15 
de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways.  
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 8 almuerzos. 
• Guías de habla castellana.
• Transportes en vehículos con 
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburantes. 

ORO & PAGODAS DE MYANMAR
12 días / 9 noches

desde 

2.866 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Singapore Airlines • Cathay Pacific • Etihad 
Airways • Turkish Airlines

ASIA / MYANMAR
Yangoon • Pindaya • Kalaw • Lago Inle • Bagan • 
Pakkoku • Mandalay • Mingun • Amarapura

Myanmar, la antigua Birmania es un país con miles de 
templos y pagodas de una monumentalidad, riqueza artística 
y fantasía ilimitadas. Sin lugar a dudas un país fascinante, de 
los pocos que todavía nos pueden transportar en el tiempo, 
cuya cultura y tradiciones se mantienen vivas, en especial sus 
sempiternas tradiciones budistas que han moldeado el carác-
ter de este pueblo, así como en la proverbial hospitalidad y 
amabilidad de sus gentes.

Día 1 España / Yangoon 
Salida en avión a Yangoon, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Yangoon 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Yangoon 
(Media pensión)
Visita de día completo de 
Yangoon comenzando en 
el centro de la ciudad con 
la Pagoda de Sule, el Jardín 
Maha Bandoola y la zona 
colonial, la Oficina de Correos, 
el Puerto de Yangoon y paseo 
por el Mercado de Bogyoke. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de la pagoda de 
Chauk Htet Gyi célebre por su 
Buda Reclinado de 70 metros 
de longitud. Al atardecer nos 
dirigiremos a la majestuosa pa-
goda de Shwedagon, cubierta 
con láminas de oro y piedras 
preciosas, su cúpula dorada do-
mina el horizonte de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 4 Yangoon / Heho / 
Pindaya / Kalaw 
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Heho. Salida 

a Pindaya, donde veremos 
las grutas que albergan miles 
de estatuas de Buda. Visita de 
los alrededores de Pindaya y 
su paisaje de plantaciones de 
té. Almuerzo en restaurante. 
Salida a Kalaw a través de las 
montañas Shan. Esta ciudad, 
rodeada de verdes campos, 
disfruta de un clima agradable 
de montaña. Alojamiento.

Día 5 Kalaw / Nyaung Shwe 
/ Lago Inle (Media pensión) 
Hoy podremos dar un paseo 
por el mercado de Kalaw. Tras-
lado a la Colina de Manaw. Ca-
mino del Lago Inle visitaremos 
talleres de artesanos especializa-
dos en las sombrillas de papel 
Shan y veremos el monasterio 
de Shweyanpyayi. Llegaremnos 
al pueblo de Nyaung Shwe, 
la puerta de entrada al Lago 
Inle. Ya en la orilla del lago 
embarcaremos en una motora 
privada que nos llevará al hotel 
pasando por aldeas cuyas casas 
se alzan en pilotes habitadas 
por los inthas, agricultores con 
jardines flotantes y pescadores 
que reman con el remo pegado 
a una pierna. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita 
del monasterio de Nga Hpe 

Chaung conocido como el 
de los “gatos saltarines”, y la 
pagoda de Phaung Daw Oo, la 
más importante de Lago Inle. 
Finalizaremos con la visita a la 
aldea textil de Impawkhone y 
una fábrica de cigarros tradicio-
nales “cheroot”. Alojamiento.
La Meseta de Shan y el Lago 
Inle nos ofrecen un paisaje ex-
cepcional con sus islas flotantes 
construidas con algas y fijadas 
con bambúes, donde el pueblo 
intha cultiva frutas, flores y 
verduras. El lago Inle está a una 
altitud de 884 metros sobre el 
nivel del mar, lo que le confiere 
un clima muy saludable. En 
total ocupa una superficie de 
500 kilómetros cuadrados y 
en sus orillas hay más de 200 
aldeas intha.

Día 6 Lago Inle / Indein / 
Lago Inle (Media pensión) 
Por la mañana, merece la pena 
visitar el mercado matutino del 
lago. A continuación, navegare-
mos río abajo para una excur-
sión en lancha por un pequeño 
canal hasta la aldea de Indein 
situada en el oeste de lago, 
donde daremos un paseo antes 
de subir a la cima de la colina 
donde veremos el complejo de 
la pagoda de Indein, uno de 
los más impresionantes de la 
zona, compuesto por las ruinas 
invadidas por la vegetación de 
cientos de pequeñas estupas del 
siglo XV. Tras lo cual realizamos 
la visita de una familia Intha, 
los habitantes del Lago Inle que 
viven en casas sobre el agua de 
estilo palafito, donde cultivan 
huertos flotantes. Incluye 
almuerzo de cocina casera con 
platos tradicionales Intha que 
veremos cocinar. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Lago Inle / Heho / 
Bagan (Media pensión) 
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Nyaung U. 
Llegada y vista panorámica 
desde una pagoda del conjunto 
de Bagan, un auténtico ”museo 
al aire libre”. Continuación a la 
pagoda dorada de Shwezigon 
y su estupa en forma de cam-
pana. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de la parte 
antigua de Bagan: las ruinas 
del Palacio Real, la puerta 
Tharabar, el templo Ananda, 
obra maestra de la arquitectura 
birmana con cuatro enormes 
estatuas de Buda, y el monas-
terio de Ananda Okkyaung. 
Por último, visita del templo 
de Thatbyuinnyu, el más alto 
del conjunto con más de 60 
metros. Alojamiento.

El conjunto monumental de los 
templos de Bagan constituye 
uno de los lugares con mayor 
atractivo de todo Asia y sin 
duda es el gran tesoro de 
Myanmar, el conjunto tiene 
una extensión de 42 kilóme-
tros cuadrados con más de 
dos mil pagodas que fueron 
construidas en una época de 
gran esplendor entre los siglos 
XI y XIV.

Día 8 Bagan (Media pensión) 
Visita del mercado de Nyaung 
U y la aldea de Taung Bi (o si-
milar). Continuación al templo 
de Dhamayangyi, construido 
en ladrillo. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, salida hacia 
el Nuevo Bagan para visitar los 
talleres de laca.  Al atardecer 
daremos un paseo en tartana 
tirada por caballos hasta una 
pagoda para presenciar una 
maravillosa puesta de sol. 
Alojamiento.

Día 9 Bagan / Pakkoku / 
Mandalay (Media pensión)
Salida por carretera hacia Man-
dalay vía Pakkoku, una ciudad 
próspera a orillas del Irrawady 
que visitaremos en tuk-tuk (mo-
to-carro). Esta visita incluye el 
animado mercado, así como el 
sorprendente mercado Thanaka 
ubicado en un antiguo monas-
terio. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación por carrete-
ra a Mandalay, antigua capital 
real. Alojamiento. 

Día 10 Mandalay / Mingun 
/ Amarapura / Mandalay 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
pagoda de Mahamuni que 
alberga una imagen de Buda 
completamente cubierta con 
pan de oro ofrecido por los 
devotos. Continuación con la 
pagoda de Kuthodaw, rodeada 
de innumerables estelas con 
escrituras grabadas. También ve-
remos el monasterio de Shwe-
nandaw. Desde el puerto fluvial 
tomaremos una embarcación 
para navegar hacia Mingun, la 
pagoda inacabada, famosa por 
su campana de 90 toneladas. 
Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, en Amarapura veremos 
los artesanos del tejido tradicio-
nal. Cruzaremos el puente de 
madera de U Bein disfrutando 
de un aperitivo y una bebida 
durante la puesta de sol. Regre-
so a Mandalay. Alojamiento.

Día 11 Mandalay / Yangoon 
/ España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

Yangoon  
(2 noches)

Grand United (Turista 
Sup.) / Best Western 
Chinatown (Primera)

Kalaw  
(1 noche)

Kalaw Princess / Pine 
Hill Resort (Turista Sup.)

Lago Inle  
(2 noches)

Mount Inle / Royal 
Nadi Resort (Primera) 

Bagan  
(2 noches)

My Bagan Residence 
by Amata / Bagan 
Umbra (Turista Sup.)

Mandalay  
(2 noches)

Ayarwaddy River View 
Hotel / Mandalay City 
(Turista Sup.)

Categoría B

Yangoon  
(2 noches)

Rose Garden (Primera 
Sup.) / Jasmine Palace 
(Primera)

Kalaw  
(1 noche)

Kalaw Heritage / Pine 
Hill Resort (Turista Sup.)

Lago Inle  
(2 noches)

Inle Resort / Amata 
Garden Resort (Primera 
Sup.) 

Bagan  
(2 noches)

Myanmar Treasure 
Resort / Areindmar 
(Primera)

Mandalay  
(2 noches)

Eastern Palace / Bagan 
King (Primera Sup.) 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Cat. A Cat. B

Doble
Sup. 
Indiv

Doble
Sup. 
Indiv

15 Ene - 30 Abr y 21 Sep - 10 Dic 2.952 388 3.095 518
01 May - 20 Sep 2.866 302 2.931 353
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MYANMAR PLATINUM CLUB
12 días / 9 noches (Extensión Maldivas 17 días / 13 noches)

desde 

3.622 €

ASIA / MYANMAR
Yangoon • Amarapura • Mandalay • Mingun • Sagain • Ava • 
Pakkoku • Bagan • Lago Inle • Indein • Sagar

Día 1 España / Yangoon
Salida en avión a Yangoon, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Yangoon
Llegada y traslado al hotel. 
Visita de la Pagoda del Buda 
Reclinado, Chauk Htet Gyi 
de 70 metros de longitud. 
Continuación con un paseo por 
el Parque de Kandawgyi con 
su lago en medio de la ciudad 
donde admiraremos la réplica 
de la Barcaza Real, Karaweik 
Barge. Al atardecer, visita de la 
majestuosa pagoda de Shweda-
gon, el santuario budista más 
venerado de Myanmar, cubier-
to con láminas de oro y piedras 
preciosas, una de las maravillas 
del Sudeste Asiático que con 
su cúpula dorada domina el 
horizonte de la ciudad, donde 
podremos observar la devoción 
budista de los birmanos. 
Alojamiento.

Día 3 Yangoon 
(Pensión completa)
Visita de la Pagoda de Sule, 

situada en el centro geográfi-
co y comercial de la ciudad, 
donde podremos dar un paseo 
por los barrios chino e indio. 
Almuerzo en el restaurante 
“House of Memories”. Por la 
tarde daremos un paseo por la 
zona colonial con sus edificios 
británicos, la Oficina de Co-
rreos, el famoso hotel Strand, 
lleno de encanto, y el puerto 
de Yangoon. Cena gourmet en 
el restaurante “Le Planteur”. 
Alojamiento. 

Día 4 Yangoon / Amarapura 
/ Mandalay (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Mandalay. 
Llegada y visita de Amarapura, 
una de las antiguas capitales 
del reino birmano. De camino 
pararemos en unos talleres 
de escultura de mármol. 
Después cruzaremos el famoso 
puente de madera de U Bein. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de Mandalay 
incluyendo la Pagoda de 
Kyaukdawgyi con su buda de 
mármol, el Monasterio de 

Shwenandaw con esculturas 
de madera de teca dorada, la 
Pagoda de Kuthodaw rodeada 
de innumerables estelas con 
escrituras grabadas, y la pagoda 
del gran sabio Mahamuni. Para 
terminar, subiremos a la colina 
de Mandalay para disfrutar de 
la vista de la antigua capital 
real. Alojamiento.

Día 5 Mandalay / Mingun 
/ Sagain / Ava / Mandalay 
(Media pensión)
Traslado al puerto fluvial de 
Mandalay para navegar hacia 
Mingun, la pagoda inacabada, 
famosa por su campana de 90 
toneladas. Visita de las pagodas 
de Pondawphaya y Settawaya 
antes de ver la campana legen-
daria. Almuerzo picnic a bordo. 
Parada en el conjunto sagrado 
de Sagain con sus numerosos 
templos y pagodas de pináculos 
blancos y dorados. Por la 
tarde, paseo en tartana tirada 
por caballos en la antigua 
ciudad real de Ava, visitando el 
monasterio de Maha Aungmye 
Bonzan, y el monasterio de 
Bagaya, construido en madera. 
Alojamiento.

Día 6 Mandalay / Pakkoku / 
Bagan (Media pensión)
Salida hacia Bagan vía Pakkoku, 
una ciudad próspera a orillas 
del Irrawaddy. La visita se rea-
lizará en tuk-tuk (moto-carro) 
incluyendo el animado merca-
do y el sorprendente mercado 
Thanaka ubicado en un antiguo 
monasterio, así como una 
fábrica de puros birmanos 

conocidos como “cheroots”. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde embarcaremos en un 
bote de madera para realizar 
un crucero de 2 horas por el 
río Irrawaddy hasta Bagan. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Bagan (Media pensión)
Paseo por el mercado colorista 
de Nyaung U, seguido de la 
visita de la Pagoda de Shwezi-
gon. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del conjunto 
histórico de Bagan: las ruinas 
del Palacio Real, la Puerta 
de Tharabar, el Templo de 
Ananda (una obra maestra de 
la arquitectura birmana con 4 
grandes estatuas de Buda,) y 
el monasterio construido en 
ladrillo de Ananda Okkayaung. 
El día culmina con un paseo 
en tartana tirada por caballos 
para disfrutar de la fabulosa 
panorámica del conjunto desde 
lo alto de una de sus pagodas. 
Alojamiento, Opcionalmente se 
puede volar en globo aerostá-
tico sobre Bagan al amanecer. 
Una vista espectacular de este 
conjunto monumental único 
en Asia.

Día 8 Bagan (Media pensión)
Segunda visita de la parte ar-
queológica de Bagan que inclu-
ye el templo de Gawdawpalin 
y el conjunto de monumental 
alrededor de Myinkaba: 
Manuha, Myinkaba – Gubaukk-
yi, Nampaya y los templos 
Nagayon. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde veremos el 
“nuevo Bagan”, visitando un 
taller de lacas tradicionales. Al 
atardecer haremos un crucero 
en barca privada por el río 
Irrawaddy (incluye aperitivo). 
Alojamiento.

Día 9 Bagan / Heho / Lago 
Inle (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto de 
Nyaung U para tomar el vuelo 
a Heho. Llegada y salida por 
carretera hacia el pueblo de 
Nyaung Shwe, la Puerta de 
entrada al Lago Inle. Día dedi-
cado a visitar el Lago Inle y sus 
alrededores en barca a motor. 
Conoceremos este pueblo 
lacustre con el encanto de la 
vida bucólica de sus habitantes 
los Inthas, “hijos del lago”, que 
viven de la pesca y la agricul-
tura. Visita de Indein para ver 
las ruinas de cientos de pagodas 
que datan del siglo XV, en un 
entorno natural lleno de encan-
to. Almuerzo en restaurante. 
De camino veremos los huertos 
flotantes, las aldeas de teje-
dores, el monasterio Ngache 
Chaung y la pagoda Phaung 
Daw Oo a la que se accede en 
barca cuyas cinco estatuas de 
buda están cubiertas de oro por 
lo que no se ve su forma, es 
la pagoda más importante del 
estado Shan. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Lago Inle 
(Pensión completa)
Salida en barca a motor hacia 
Sagar, pasando por varios pue-
blos de las minorías Shan, Pa-o 
e Intha. Veremos el estilo las 
costumbres de los pescadores 
que se mantienen de pie en la 
barca ayudándose para remar 
de una pierna. Haremos un alto 
en la aldea de Tang Toe donde 
hay varias pagodas del siglo 
XVI. Sagar es un lugar arqueo-
lógico olvidado en la parte sur 
del Lago Inle ya que se inundó 
en el siglo pasado. Las ruinas 
de su pasado majestuoso están 
en superficie o sumergidas 
en el agua: estupas, templos 

Nuestro programa exclusivo Platinum Club. Un viaje de 
ensueño por Myanmar con el mejor alojamiento disponible 
en cada localidad y servicios en privado. El encanto colonial 
del histórico hotel Strand en pleno centro de Yangoon, y la 
calidad contemporánea de los Aureum Palace Resorts en 
Bagan y Lago Inle. 
Podrá conocer la riqueza histórica de las antiguas capitales 
de Amarapura, Mandalay y Bagan, el espectacular conjunto 
sagrado de Sagain con más de 500 templos, pagodas y estu-
pas, y los pintorescos paisajes lacustres del Lago Inle, en total 
17 aldeas construidas sobre pilotes.

y pagodas integradas con la 
vegetación. Almuerzo durante 
la excursión. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Lago Inle / Heho / 
Yangoon / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Heho para tomar 
el vuelo a Yangoon. Salida en 
avión a España vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN MALDIVAS

Días 1 al 10 
Según programa Myanmar 
Platinum Club.

Día 11 Lago Inle / Heho / 
Yangoon  
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Heho para tomar 
el vuelo a Yangoon. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de madrugada. Alojamiento. 

Día 12 Yangoon / Maldivas
De madrugada traslado al 
aeropuerto para salir en 
vuelo a Maldivas vía Bangkok. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Días 13 al 15 Maldivas
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

Día 16 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada. 

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid, Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas
Salidas Club: diarias entre el 15 
de Enero y el 10 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 8 almuerzos y 3 cenas. 
• Guías de habla castellana.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos 
Yangoon  
(2 noches)

The Strand Yangoon  
(Gran Lujo)

Mandalay  
(2 noches)

Mandalay Hill Resort 
(Primera Sup.)

Bagan  
(3 noches)

Aureum Palace Resort 
(Lujo)

Lago Inle  
(2 noches)

Aureum Palace Resort & 
Spa (Lujo)

Yangoon  
(1 noche)

The Strand Yangoon  
(Gran Lujo)

Maldivas 
(4 noches)

Baros Maldives 
(Gran Lujo)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Singapore Airlines 
• Cathay Pacific • Etihad 
Airways • Turkish Airlines
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MYANMAR PLATINUM CLUB
12 días / 9 noches (Extensión Maldivas 17 días / 13 noches)

desde 

3.622 €

MANDALAY HILL RESORT
(Primera Sup.)

Situado cerca de la colina de Mandalay con vistas panorámicas sobre numero-
sas pagodas. La colina de Mandalay está a sólo 10 minutos por carretera.
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisor pantalla 
plana, minibar, nevera, secador de pelo y caja de seguridad. 3 restaurantes y 2 
bares (uno de tipo club británico). Jardines con gran piscina y piscina infantil, 
gimnasio, business center, pista de tenis, y un excelente spa con todo tipo de 
tratamientos tradicionales y masajes con aceites naturales.

THE STRAND YANGOON
(Gran Lujo)

Este lujoso hotel colonial fue construido en 1901 y mantiene todo su encanto 
victoriano, es un lugar donde la historia y el pasado se encuentran con el 
presente. Miembro The Leading Hotels of the World. Todas sus suites tienen 
techos altos, suelos de madera de teca con muebles elegantes que conservan el 
encanto atemporal. La más pequeña es de 55 m². Todas con aire acondiciona-
do y ventilador de techo, baño completo con 2 lavabos, televisor LCD, mini-
bar con bandeja de plata de bebidas y refrigerios, flores y fruta fresca a diario, 
té o café de cortesía servido en la suite en cualquier momento que se solicite, 
servicio personalizado de mayordomo las 24 hrs, secador de pelo y caja de se-
guridad. 2 restaurantes gastronómicos y 1 bar colonial: The Strand Cafe ofrece 
comidas y aperitivos ligeros todo el día y por la noche un ambiente elegante 
con actuaciones en directo. Posibilidad de tomar el desayuno en la habitación 
o en The Strand Café. Spa con masajes tradicionales y baños florales. El hotel 
ofrece acceso a Internet WIFI gratuito en las suites y las áreas comunes.

AUREUM PALACE HOTEL & RESORT BAGAN
(Lujo)

Su ubicación es inmejorable con sus 11 hectáreas de terreno y sus excelentes 
instalaciones en una atmósfera mágica. Está en medio de unos jardines tropi-
cales donde se disfruta de magníficas vistas sobre el conjunto monumental de 
Bagan. Amplias habitaciones y villas decoradas con obras de arte birmanas. 
Todas con aire acondicionado y ventilador de techo, suelos de madera de 
teca, televisor pantalla plana, minibar, cafetera / tetera, albornoces, secador de 
pelo y caja de seguridad. 
Numerosas opciones gastronómicas en el restaurante Xanadu abierto todo el 
día. Hero’s Bar con bebidas exóticas y cocktails, y The Lounge con té.café y 
repostería casera.
Piscina general, gimnasio, business center, y el magnífico The Nature Spa, con 
masajes tradicionales y terapias naturales.

BAROS MALDIVES
(Gran Lujo)

Situado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Male, en la mejor ubi-
cación en el centro del atolón Norte de Male. Lujosas villas de playa y sobre el 
agua. Aire acondicionado y ventilador de techo, cuarto de baño con bañera y 
ducha separadas, televisor de pantalla plana, lector de DVD&CD, minibar, cava 
de vinos, tetera con selección de tés, cafetera expresso, plancha con tabla de plan-
chado, tumbonas para tomar el sol, menú de almohadas y caja de seguridad. 3 
restaurantes gourmet y 2 bares, centro de actividades acuáticas, buceo profesional 
PADI, y The Spa. Uso de Internet de banda ancha gratuito en todo el resort. No 
se admiten menores de 8 años de edad.

AUREUM PALACE HOTEL & RESORT INLE LAKE
(Lujo)

En un paraje sin igual a orillas del Lago Inle, uno de los lugares con más en-
canto de Myanmar, con villas construidas sobre el agua o en las orillas del lago. 
Todas las amplias villas disponen de aire acondicionado y ventilador de techo, 
balcón o terraza con vistas al lago o las montañas, zona de estar separada, 
suelos de madera de teca, cuarto de baño con bañera y ducha independientes, 
televisor de pantalla plana, minibar, cafetera / tetera, albornoces, secador de 
pelo y caja de seguridad. Restaurante y bar, piscina general, business center, y 
el magnífico The Nature Spa, con masajes tradicionales y terapias naturales

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Doble

Sup. Indiv
2 Pers. 4 Pers. 

15 Ene - 30 Abr y 21 Sep - 10 Dic 4.114 3.845 1.306

01 May - 20 Sep 3.622 3.354 815

Precio final por persona Ext. Maldivas
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 105 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hotel Temporadas Doble Nt extra

Baros Maldives (Gran Lujo)

11 Ene - 30 Abr 2.668 433

01 May - 24 Jul 1.637 199

25 Jul - 31 Ago 1.969 279

01 Sep - 30 Sep 1.823 244

01 Oct - 31 Oct 1.893 244
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BEIJING - SHANGHAI
7 días / 5 noches

desde 

1.199 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
domingos entre el 6 de Enero 
y el 17 de Marzo 2019. Todos 
los lunes, miércoles, viernes y 
domingos entre el 20 de Marzo 
y el 27 de Octubre. Todos los 
domingos entre el 3 de Noviem-
bre y el 15 de Marzo 2020.
Salidas Tour Privado: Diarias 
entre el 6 de Enero 2019 y el 15 
de Marzo 2020 (consultar).

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R”, con la compañía Finnair.
• 5 noches en los hoteles previs-
tos o similares, en régimen del 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / 
KLM • Air China • Aeroflot 
• British Airways • Lufthansa 
• Swiss • Qatar Airways • 
Emirates • Singapore Airlines • 
Turkish Airlines • Cathay Pacific

Beijing es la capital de China desde el siglo XIII, desde su 
fundación esta ciudad no ha sido comparable a ninguna del 
mundo, pues su plano se hizo haciendo converger todo en su 
núcleo, la “Ciudad Prohibida”, que representa el apogeo de 
la arquitectura de la China Imperial. 
Shanghai es la puerta de China al mundo, siendo desde siem-
pre el gran motor comercial e industrial del país. Es la ciudad 
más activa y vanguardista de China con edificios futuristas, 
grandes centros comerciales y una excelente oferta de ocio.

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar 
a las invasiones mongolas. Su 
núcleo que incluye la Ciudad 
Prohibida se construyó en sólo 
quince años, siguiendo un 
plano basado en el orden cós-
mico. Hoy en día es una ciudad 
dinámica cuyo pasado lleno de 
historia se refleja en la belleza 
de sus monumentos y lugares 
de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzan-
do por el Palacio Imperial, 
popularmente conocido como 
la “Ciudad Prohibida”, que 
fuera residencia durante siglos 
de los emperadores de las di-
nastías Ming y Ping, y que con 
sus 9.999 estancias es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. Continuación visitando 

la Plaza de Tian-an-Men, la 
más grande del mundo pues 
ocupa 40 hectáreas, siendo el 
escenario principal de la his-
toria de la China actual, como 
en 1949 cuando Mao Zedong 
proclamó la República Popular. 
Para muchos chinos la gran 
plaza es un lugar de peregrina-
ción al albergar el Mausoleo 
de Mao, el Monumento a 
los Héroes y el Museo de la 
Revolución. Para terminar, nos 
dirigiremos al Palacio de Vera-
no, también conocido como 
el “Jardín de la Paz Relajante”, 
que ocupa 300 hectáreas en 
torno al bello lago Kunming. 
Almuerzo en restaurante. 
Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que en su apogeo llegó 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 

y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación).
Esta noche para cenar degusta-
remos el famoso pato laqueado 
pekinés. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Shanghai 
(Media pensión)
Por la mañana visitaremos el 
Templo del Cielo ubicado en el 
parque de Tiantan. Este monu-
mento ceremonial fue utilizado 
entre 1429 y 1911 para dar 
gracias al cielo por los frutos 
obtenidos y para rogar por las 
futuras cosechas. El emperador 
estaba considerado el “Hijo 
del Cielo” y era el intermedia-
rio entre el Cielo y la Tierra. 
Almuerzo en restaurante(*). A 
la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto o a la estación de tren 
para salir en vuelo o en tren 
de alta velocidad a Shanghai. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

(*) Nota importante: Debido 
al horario de salida del tren de 
alta velocidad, los pasajeros 
que opten por este medio 
de transporte no tendrán el 
almuerzo incluido.

Día 6 Shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu al cual se accede 
por el animado Mercado de 
Yuyuan; el Templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes de Buda, reclinado 
y sentado, terminando por el 
Malecón de la Ciudad. Almuer-
zo buffet. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIÓN HONG KONG 
(Válida para todos los 
programas de China)

Día 1 Shanghai / Hong Kong
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Hong Kong. 
Llegada y traslado al hotel. La 
llamada “Ciudad Mundial de 
Asia” ocupa una de las islas 
más desarrolladas y bellas de la 
Tierra. Su puerto de Aberdeen, 
es la principal zona urbana de 
Hong Kong, con su toque pin-
toresco de juncos, sampanes, y 
barcas decoradas que servían 
de casas flotantes a los pes-
cadores locales, siendo en la 
actualidad un punto de anclaje 
de yates, y lujosas embarca-
ciones de recreo. Alojamiento 
en el Royal Pacific (Primera 
Sup.) / InterContinental Grand 
Stanford (Lujo). 

Día 2 Hong Kong
Desayuno. Día libre. Les 
proponemos hacer una visita 
panorámica opcional de Hong 
Kong que incluye el Pico 
Victoria, la zona residencial de 
la isla, la Bahía de Aberdeen, 
y el distrito de los pescadores 
donde se ven gran cantidad de 
juncos y sampans (consultar). 
Alojamiento.

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

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 
90 y 91.

ASIA / CHINA
Beijing • Shanghai 

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / Prime 
Hotel (Lujo)

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

alojamiento y desayuno, incluye 
3 ó 4 almuerzos y 1 cena.
• Billete de avión Beijing / Shan-
ghai o de tren de alta velocidad. 
• Guías locales de habla 
castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En la opción de tren de alta ve-
locidad se incluyen 3 almuerzos 
y 1 cena y en la opción de avión 
se incluyen 4 almuerzos y 1 cena. 
• En las estaciones de tren de alta 
velocidad el manejo del equipaje 
es por cuenta de los clientes. 

• Propinas: se aconseja prever 7 € 
por persona y día.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tour Regular - Beijing - Shanghai en tren de alta velocidad  Doble  Supl. Indiv 
06 Ene - 17 Mar 1.199 204
20 Mar - 19 May 1.265 372
20 May - 18 Ago 1.256 369
19 Ago - 27 Oct 1.309 389
03 Nov - 24 Nov 1.289 350
01 Dic - 15 Mar 2020 1.237 349
Tour Regular - Beijing - Shanghai en avión  Doble  Supl. Indiv 
06 Ene - 17 Mar 1.261 204
20 Mar - 19 May 1.399 372
20 May - 18 Ago 1.374 369
19 Ago - 27 Oct 1.440 389
03 Nov - 24 Nov 1.435 350
01 Dic - 15 Mar 2020 1.304 349

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Rég. 2 Noches Sup. Indiv

Royal Pacific (Prime-
ra Sup.)

06 Ene - 19 Ene y 05 Feb - 09 Feb 

AD

769 320
20 Ene - 04 Feb y 10 Feb - 31 Mar 679 229
01 Abr - 11 Abr; 01 May - 12 Sep; 17 Nov - 30 Nov; 08 Dic - 20 Dic; 
19 Ene - 24 Ene 2020 y 29 Ene - 31 Mar 2020

748 296

12 Abr - 30 Abr; 13 Sep - 30 Sep; 05 Oct - 16 Nov; 01 Dic - 07 Dic; 
02 Ene - 18 Ene 2020 y 25 Ene - 28 Ene 2020

831 379

01 Oct - 04 Oct y 21 Dic - 01 Ene 2020 897 445

InterContinental 
Grand Stanford 
(Lujo)

07 Ene - 13 Ene y 15 Feb - 21 Feb

AD

897 502
14 Ene - 14 Feb y 22 Feb - 28 Feb 739 345
01 Mar - 31 Mar 793 398
01 Abr - 03 Abr; 01 May - 08 Sep; 17 Nov - 22 Dic; 19 Ene - 25 Ene 
2020 y 31 Ene - 28 Feb 2020

769 375

04 Abr - 30 Abr; 11 Oct - 16 Nov; 23 Dic - 27 Dic; 02 Ene - 18 Ene 
2020 y 26 Ene - 30 Ene 2020

897 502

09 Sep - 10 Oct 872 477
28 Dic - 01 Ene 2020 970 575
01 Mar - 31 Mar 2020 807 413
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • British Airways 
• Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emirates • 
Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific • Aeroflot

SALIDAS 2019 - 2020
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular - Categoría A: 
Todos los lunes entre el 18 Mar-
zo y el 4 de Noviembre. Los 
martes 30 Julio, 6 y 13 Agosto.
Salidas Tour Regular - Categoría 
B: Todos los domingos entre el 6 
de Enero y el 17 de Marzo 2019. 
Todos los lunes, miércoles, vier-
nes y domingos entre el 18 de 
Marzo y el 30 de Octubre. Los 
martes 30 Julio, 6 y 13 Agosto. 
Todos los domingos entre el 3 de 
Noviembre y el 29 de Diciem-
bre. Los jueves 26 de Diciembre 
y el 2 de Enero 2020. Todos los 
domingos entre el 5 de Enero y 
el 15 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R”, con la compañía Finnair.  
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla 

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar 
las invasiones mongolas. Su 
núcleo, que incluye la Ciudad 
Prohibida, se construyó en 
sólo quince años, siguiendo un 
plano basado en el orden cós-
mico. Hoy en día es una ciudad 
dinámica, cuyo pasado lleno de 
historia se refleja en la belleza 
de sus monumentos y lugares 
de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzando 
por el Palacio Imperial, popu-
larmente conocido como la 
“Ciudad Prohibida”, que fuera 
residencia durante siglos de los 
emperadores de las dinastías 
Ming y Ping y que, con sus 
9.999 estancias, es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación veremos 
la Plaza de Tian-an-Men, la más 
grande del mundo, pues ocupa 
40 hectáreas, siendo el escena-
rio principal de la historia de 
la China actual, como en 1949 
cuando Mao Zedong proclamó 
la República Popular. Para 
muchos chinos la gran plaza es 
un lugar de peregrinación al 
albergar el Mausoleo de Mao, 

el Monumento a los Héroes 
y el Museo de la Revolución. 
Para terminar, nos dirigiremos 
al Palacio de Verano, también 
conocido como el “Jardín de 
la Paz Relajante”, que ocupa 
300 hectáreas en torno al bello 
lago Kunming. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Beijing es el centro político y 
cultural, así como la capital de 
China desde 1.270. Esta ciudad de 
funcionarios, letrados y soldados, 
desde su fundación no ha sido 
comparable a ninguna en el mun-
do, pues su plano se hizo pensando 
en el orden cósmico, haciendo 
converger todo en su núcleo: el 
Palacio Imperial, más conocido 
como la “Ciudad Prohibida”, que 
representa el apogeo de la China 
Imperial. 34 emperadores han 
vivido y gobernado en la ciudad, 
hasta que el último de ellos, Pu Yi, 
abdicó en 1912 y fue expulsado de 
la Ciudad Prohibida en 1924.
Hoy Beijing muestra como pocas 
urbes en el mundo el fuerte con-
traste entre una tradición milenaria, 
con su imponente legado cultural, 
y una modernización que se refleja 
en sus modernos rascacielos, centros 
financieros, en las amplias avenidas, 
y lujosos centros comerciales.

Día 4 Beijing (Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que, en su apogeo, llegó 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
Desayuno. Por la mañana visita-
remos el Templo del Cielo ubica-
do en el parque de Tiantan. Este 
monumento ceremonial fue 
utilizado entre 1429 y 1911 para 
dar gracias al cielo por los frutos 
obtenidos y para rogar por las 
futuras cosechas. El emperador 
estaba considerado el “Hijo del 
Cielo” y era el intermediario 
entre el Cielo y la Tierra. A la 
hora indicada, traslado a la 
estación para tomar el tren de 
alta velocidad a Xian. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China. La ciudad 
era el punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda”, que 
trasportaba este lujoso artículo 
hasta los países mediterráneos 
del mundo antiguo. Visitaremos 
el museo del mausoleo del pri-
mer emperador de China, Qin 
Shi Huang, con más de 6.000 
guerreros de terracota en for-
mación de batalla y tamaño na-
tural. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a la ciudad dirigiéndo-
nos a la Gran Pagoda de la Oca 
(que veremos desde el exterior), 
situada en la Puerta Sur de la 
Muralla de Xian. Paseo por el 
barrio musulmán, muy animado 
por la tarde. Alojamiento.

Situada en una fértil llanura 
rodeada de colinas y ríos, la 
ciudad de Xian cuenta con más 
de tres mil años de historia, 
con trece dinastías reinantes 
en esta ciudad, antiguamente 
conocida como Chang’an, con 

un importante legado histórico 
y monumental.
El célebre Museo del Ejército 
de Terracota, forma parte del 
complejo funerario de Quin Si 
Huang, quien fuera el unificador 
de China y primer emperador. 
En su reinado se comenzó la 
construcción de la Gran Muralla, 
se unificó la moneda, los pesos y 
medidas, y se sentaron las bases 
de lo que fue el imperio más 
próspero de la historia.

Día 7 Xian / Shanghai 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Shanghai. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Shanghai es la puerta de China 
al mundo, siendo desde siempre 
el gran motor comercial e 
industrial del país. Es la ciudad 
más activa y vanguardista de 
China, con edificios futuristas, 
grandes centros comerciales y 
una excelente oferta de ocio.

Día 8 Shanghai (Media pensión)
Visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu, al cual se accede 
por el animado Mercado de 
Yuyuan; el Templo del Buda de 
Jade, famoso por las dos imáge-
nes de Buda, reclinado y sentado, 
terminando por el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

China, el gran gigante asiático con su historia milenaria y su cultu-
ra imperial, es la base del resto de las civilizaciones que se desarro-
llaron en el Lejano Oriente. Su dimensión física es el equivalente a 
19 veces la Península Ibérica y también es el país más poblado de 
la Tierra, con más de 1.300 millones de habitantes. 
La historia de China se pierde en la noche de los tiempos, 
dando origen a una civilización fascinante y que, duran-
te prácticamente 20 siglos, disfrutó de gran bienestar y 
prosperidad, fruto de su comercio con el resto del mundo. 
Tuvo momentos de gran apogeo, como durante la Ruta de 
la Seda, exportando este lujoso tejido al mundo antiguo, o 
como en el periodo de gran producción de porcelana en el 
siglo XVI, la cual se adquiría en todas las cortes prósperas del 
mundo: Persia, Turquía, España, y Francia.
El viaje incluye la ciudad de Beijing, con su rico patrimonio 
artístico: la Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano, y el Tem-
plo del Cielo. También podremos admirar la Gran Muralla 
de China en la región de Beijing, y el Ejército de Terracota en 
Xian. Nuestro recorrido culmina en Shanghai, la ciudad más 
dinámica y moderna de China, que fue el motor del cambio 
económico en China y sigue siendo una de las ciudades más 
vanguardistas del mundo.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Shanghai 

Hoteles previstos 
Categoría A

Beijing  
(3 noches)

The Presidential Beijing / 
Novotel Xinqiao 
(Primera Sup.)

Xian  
(2 noches)

Grand Barony Xian / 
Holiday Inn Big Goose 
Pagoda (Primera Sup.)

Shanghai  
(2 noches)

Holiday Inn Shanghai 
Vista / Regal Shanghai 
East Asia (Primera Sup.) / 
Wyndham Grand Plaza 
Royale Oriental (Lujo)

Categoría B

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / 
Prime Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / Swiss-
touches Hotel Xian (Lujo)

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo) 

castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de alta 
velocidad el manejo del equipaje 
es por cuenta de los clientes. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día.
• Consultar salidas en privado. 

TESOROS DE CHINA
9 días / 7 noches

desde 

1.532 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tesoros de China Temporadas   Doble  Sup. Indiv 

Tour Regular - 
Categoría A

18 Mar - 13 May 1.553 345
20 May - 13 Ago 1.553 337
19 Ago - 28 Oct 1.576 359
04 Nov - 04 Nov 1.529 320

Tour Regular - 
Categoría B

06 Ene - 17 Mar 1.532 303
18 Mar - 19 May 1.689 463
20 May - 18 Ago 1.658 443
19 Ago - 30 Oct 1.736 489
03 Nov - 24 Nov 1.703 435
01 Dic - 15 Mar 2020 1.593 414
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Todos los 
domingos entre el 6 de Enero y 
el 17 de Marzo 2019. Todos los 
lunes entre el 18 de Marzo y el 
28 de Octubre. Todos los do-
mingos entre el 3 de Noviem-
bre y el 15 de Marzo 2020.
Salidas Tour Privado: Diarias 
entre el 6 de Enero 2019 y el 15 
de Marzo 2020 (consultar).

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de 
alta velocidad el manejo del 
equipaje es por cuenta de los 
clientes. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día.

MEMORIAS DE CHINA
11 días / 9 noches

desde 

2.059 €

La historia de China se pierde en la noche de los tiempos 
dando origen a una civilización fascinante y que durante 
prácticamente 20 siglos disfrutó de gran bienestar y pros-
peridad, fruto de su comercio con el resto del mundo con 
momentos de gran apogeo como durante la Ruta de la Seda, 
exportando este lujoso tejido al mundo antiguo, o como en 
el periodo de gran producción de porcelana en el siglo XVI, 
la cual se adquiría en todas las cortes prósperas del mundo: 
Persia, Turquía, España, y Francia.
El imperio chino se regía por una organización ejemplar lle-
vada a cabo por funcionarios de alto rango, los mandarines, 
cuya formación pasaba por un examen a modo de oposición 
a un cargo del gobierno, y se basaba en el pensamiento y la 
idea de gobierno del filósofo Confucio.
En este viaje conoceremos los lugares más emblemáticos de 
la China Imperial:
Beijing y su rico patrimonio artístico con la Ciudad Prohibida, 
el Palacio de Verano, el Templo del Cielo, y la Gran Muralla 
de China.
El sorprendente Ejército de Terracota del primer emperador 
de China en Xian.
Los paisajes de ensueño en el crucero por el río Li en Guilin.
La modernidad de Shanghai, ciudad cosmopolita abierta al 
mar de China.

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar 
a las invasiones mongolas. Su 
núcleo que incluye la Ciudad 
Prohibida se construyó en sólo 
quince años, siguiendo un 
plano basado en el orden cós-
mico. Hoy en día es una ciudad 

dinámica cuyo pasado lleno de 
historia se refleja en la belleza 
de sus monumentos y lugares 
de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzando 
por el Palacio Imperial, popu-
larmente conocido como la 
“Ciudad Prohibida”, que fuera 
residencia durante siglos de los 
emperadores de las dinastías 
Ming y Ping, y que con sus 
9.999 estancias es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación, veremos 
la Plaza de Tian-an-Men, la más 

grande del mundo pues ocupa 
40 hectáreas, siendo el escena-
rio principal de la historia de 
la China actual, como en 1949 
cuando Mao Zedong proclamó 
la República Popular. Para 
muchos chinos la gran plaza es 
un lugar de peregrinación al 
albergar el Mausoleo de Mao, 
el Monumento a los Héroes 
y el Museo de la Revolución. 
Para terminar, nos dirigiremos 
al Palacio de Verano, también 
conocido como el “Jardín de 
la Paz Relajante”, que ocupa 
300 hectáreas en torno al bello 
lago Kunming. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que en su apogeo llego 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Templo del 
Cielo ubicado en el parque 
de Tiantan. Este monumento 
ceremonial fue utilizado entre 
1429 y 1911 para dar gracias al 
cielo por los frutos obtenidos 
y para rogar por las futuras 
cosechas. El emperador estaba 
considerado el “Hijo del Cielo” 
y era el intermediario entre el 
Cielo y la Tierra. A la hora indi-
cada, traslado a la estación para 

tomar el tren de alta velocidad 
a Xian. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China, la ciudad 
era el punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda” que 
trasportaba este lujoso artículo 
hasta los países mediterráneos 
del mundo antiguo. Visitaremos 
el museo del mausoleo del 
primer emperador de China, 
Qin Shi Huang, con más de 
6.000 guerreros de terracota en 
formación de batalla y tamaño 
natural. Almuerzo en Res-
taurante. Regreso a la ciudad 
dirigiéndonos a la Gran Pagoda 
de la Oca (que veremos desde 
el exterior), situada en la Puerta 
Sur de la Muralla de Xian. 
Paseo por el barrio musulmán, 
muy animado por la tarde. 
Alojamiento.

La historia del emperador Qin 
Shi Huang es fascinante, su 
título significa “Augusto Señor”, 
y al se debe que los diferentes 
reinos medievales se unieran 
para constituir la Chjna Imperial 
que perduró casi veinte siglos. 
Entre otros logros, unificó el 
sistema de pesos y medidas, la 
moneda, y las leyes, basándose 
en las enseñanzas de Confucio. 
También puso fin al periodo 
feudal con la abolición de la 
nobleza. Durante su reinado 
comenzó la construcción de la 
Gran Muralla de China.

Día 7 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aero-

puerto para salir en vuelo a 
Guilin, la capital de la Región 
de Guanxi, famosa por la belle-
za de sus paisajes que tanto han 
inspirado a los artistas chinos. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guilin / Yangshuo / 
Guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, 
disfrutando de un paisaje de 
ensueño formado por colinas 
kársticas de formas curiosas y 
verdes montañas como telón 
de fondo. Almuerzo pic-nic a 
bordo. El crucero terminará en 
Yangshuo un pueblo anti-
guo a orillas del río Li JIang, 
pudiendo pasear por la Calle 
Oeste con su animado mercado 
de artesanía china. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Guilin / Shanghai
Desayuno. Visita de la Gruta 
de las Flautas de Caña. A 
la hora indicada traslado al 
aeropuerto para salir en avión 
a Shanghai.  Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu al cual se accede 
por el animado Mercado de 
Yuyuan; el Templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes de Buda, reclinado 
y sentado, terminando por el 
Malecón de la Ciudad. Almuer-
zo en restaurante. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Guilin • Yangshuo • Shanghai 

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / Prime 
Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / Swiss-
touches Hotel Xian (Lujo)

Guilin  
(2 noches)

Sheraton Guilin / Grand 
Bravo (Lujo) 

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • Aeroflot • 
British Airways • Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emira-
tes • Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R”, con la compañía Finnair.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

06 Ene - 17 Mar 2.059 312

18 Mar - 13 May 2.342 563

20 May - 12 Ago 2.303 521

19 Ago - 28 Oct 2.411 580

03 Nov - 24 Nov 2.354 512

01 Dic - 15 Mar 2020 2.173 492



71

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France 
/ KLM • Air China • British 
Airways • Lufthansa • Swiss 
• Qatar Airways • Emirates 
• Singapore Airlines • Turkish 
Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular - Categoría A: 
Todos los lunes entre el 18 de Mar-
zo y el 4 de Noviembre. Los martes 
30 de Julio, 6 y 13 de Agosto. 
Salidas Tour Regular - Categoría B: 
Todos los domingos entre el 6 de 
Enero y el 17 de Marzo 2019. To-
dos los lunes entre el 18 de Marzo 
y el 28 de Octubre. Los martes 30 
de Julio, 6 y 13 de Agosto. Todos 
los domingos entre el 3 de No-
viembre y el 15 de Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R”, con la compañía Finnair.    
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de alta 
velocidad el manejo del equipaje 
es por cuenta de los clientes. 
• El equipaje principal se envía 
directamente de Hangzhou a Sha-
nghai, por lo que deberá prever 
una bolsa de viaje con lo necesa-

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es la 
capital de China desde el año 
1270. Su núcleo, que incluye la 
Ciudad Prohibida, se construyó 
en sólo quince años, siguiendo 
un plano basado en el orden 
cósmico. Hoy en día es una 
ciudad dinámica cuyo pasado 
lleno de historia se refleja en la 
belleza de sus monumentos y 
lugares de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzan-
do por el Palacio Imperial, 
popularmente conocido como 
la “Ciudad Prohibida”, que 
fuera residencia durante siglos 
de los emperadores y que, con 
sus 9.999 estancias, es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación veremos 
la Plaza de Tian-an-Men, la más 
grande del mundo pues ocupa 
40 hectáreas. Para terminar nos 
dirigiremos al Palacio de Verano, 
también conocido como el 
“Jardín de la Paz Relajante”, que 
ocupa 300 hectáreas en torno al 
bello lago Kunming. Almuerzo 
en restaurante. Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que, en su apogeo, llegó 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visitaremos el 
Templo del Cielo, ubicado en el 
parque de Tiantan. Monumen-
to ceremonial utilizado hasta 
1911 para dar gracias al cielo 
por los frutos obtenidos y para 
rogar por las futuras cosechas. 
El emperador estaba conside-
rado el “Hijo del Cielo” y era 
el intermediario entre el Cielo 
y la Tierra. A la hora indicada, 
traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad 
a Xian. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China. Visitare-
mos el museo del mausoleo del 
primer emperador de China, 
Qin Shi Huang, con más de 
6.000 guerreros de terracota 
en formación de batalla y 
tamaño natural. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a la ciudad 
dirigiéndonos a la Gran Pagoda 
de la Oca (que veremos desde 
el exterior), situada en la Puerta 
Sur de la Muralla de Xian. 
Paseo por el barrio musulmán, 
muy animado por la tarde. 
Alojamiento.

Día 7 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Guilin, famosa por la belleza 
de sus paisajes que tanto han 
inspirado a los artistas chinos. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Guilin / Yangshuo / 
Guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, 
disfrutando de un paisaje de 
ensueño formado por colinas 
de formas curiosas y verdes 
montañas como telón de fon-
do. Almuerzo pic-nic a bordo. 
El crucero terminará en Yangs-
huo, un pueblo a orillas del río 
Li JIang, pudiendo pasear por 
la Calle Oeste, con su animado 
mercado de artesanía. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Guilin / Hangzhou
Desayuno. Visita de la Gruta de 
la Flauta de Caña, impresio-
nante cueva erosionada por el 

agua, donde veremos un mun-
do de pilares de estalactitas en 
formaciones rocosas, iluminadas 
por luces de colores. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Hangzhou. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 10 Hangzhou 
(Media pensión)
Destino favorito para los recién 
casados chinos, hay un refrán 
que dice: “en el cielo está el 
paraíso, en la tierra, Suzhou y 
Hangzhou”. Por su parte, el 
famoso viajero Marco Polo, a su 
paso por esta ciudad en el siglo 
XIII, la calificó como la ”ciudad 
más elegante y suntuosa del 
mundo”. Visita de Hangzhou 
comenzando por el Lago del 
Oeste, con sus cuatro islas y 
bellos parques. Almuerzo en 
restaurante. Visita del Templo 
del Alma Escondida, con sus im-
presionantes esculturas de piedra 
y la Pagoda de las Seis Armonías 
(sin subir). Alojamiento.

Día 11 Hangzhou / Suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren con 
destino Suzhou, un viaje de 
aproximadamente 1 hora y 
media. Almuerzo en restau-
rante. Visita de la ciudad, 
conocida como la “Venecia del 
Este” debido al encanto de sus 
canales, puentes de piedra, pa-
godas y jardines (estos últimos 
están incluidos en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO). Veremos el 
Jardín del Pescador y la Colina 
del Tigre, con sus construccio-
nes tradicionales, reflejo de su 
pasado glorioso. Alojamiento.

Día 12 Suzhou / Shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para tomar 

el tren a Shanghai (45minutos de 
viaje). Llegada y visita de la ciu-
dad: el Jardín del Mandarín Yu, 
al cual se accede por el animado 
Mercado de Yuyuan; el Templo 
del Buda de Jade, famoso por las 
dos imágenes de Buda, reclinado 
y sentado, terminando por el 
Malecón de la Ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Shanghai siempre ha sido la Puer-
ta de China al mundo, que fue el 
motor del cambio económico de 
este país y sigue siendo una de las 
ciudades más vanguardistas del 
mundo. 
Es la metrópoli comercial por 
excelencia y una de las ciudades 
más vanguardistas, con rasca-
cielos futuristas, grandes centros 
comerciales, una iluminación 
espectacular, una excelente oferta 
de ocio y una actividad frenética.

Día 13 Shanghai
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 14 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

Nuestro China Select incluye los lugares más representativos 
de este país cuya cultura tiene más de cinco mil años de 
historia: la capital imperial, Beijing, con su rico patrimonio 
histórico; la espectacular Muralla de China, el fabuloso ejér-
cito de terracota de Xian, los paisajes de ensueño en Guilin, 
la romántica Hangzou, la “Venecia del Este” (Suzhou), y la 
ciudad cosmopolita de Shanghai.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Guilin • Yangshuo • Hangzhou • Suzhou • Shanghai 

Hoteles previstos 
Categoría A

Beijing  
(3 noches)

The Presidential Beijing / 
Novotel Xinqiao 
(Primera Sup.) 

Xian  
(2 noches)

Grand Barony Xian / 
Holiday Inn Big Goose 
Pagoda (Primera Sup.)

Guilin  
(2 noches)

Guilin Bravo / Lijiang 
Waterfall (Primera Sup.)  

Hangzhou  
(2 noches)

Grand Metropark / 
Zhejiang International 
(Lujo)

Suzhou  
(1 noche)

Holiday Inn Jasmine 
(Primera Sup.) 

Shanghai  
(2 noches)

Holiday Inn Shanghai 
Vista / Regal Shanghai 
East Asia (Primera Sup.) / 
Wyndham Grand Plaza 
Royale Oriental (Lujo)

Categoría B

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / 
Prime Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / 
Swisstouches Hotel Xian 
(Lujo)

Guilin  
(2 noches)

Sheraton Guilin / Grand 
Bravo (Lujo)

Hangzhou  
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

Suzhou  
(1 noche)

Pan Pacific (Lujo) 

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo) 

CHINA SELECT
14 días / 12 noches

desde 

2.181 €

rio para la noche de Suzhou. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día.
• Consultar salidas en privado.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
China Select Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

Tour Regular - 
Categoría A

18 Mar - 13 May 2.230 556
20 May - 13 Ago 2.196 507
19 Ago - 28 Oct 2.255 569
04 Nov - 04 Nov  2.181 495

Tour Regular - 
Categoría B

06 Ene - 17 Mar 2.308 485
18 Mar - 13 May 2.589 694
20 May - 13 Ago 2.439 642
19 Ago - 28 Oct 2.631 709
03 Nov - 24 Nov 2.538 644
01 Dic - 15 Mar 2020 2.416 613
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

SALIDAS 2019
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Todos los 
miércoles entre el 20 de Marzo 
y el 23 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de 
alta velocidad el manejo del 
equipaje es por cuenta de los 
clientes. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día.
• Para su comodidad en el 
trayecto Hangzhou - Suzhou 
- Shanghai cuando el grupo 
sea de más de 25 pasajeros, 
el transporte de equipaje 
desde Hangzhou a Shanghai 
se realizará directamente y de 
forma separada, por lo cual se 
recomienda llevar una maleta 
de mano (neceser con ropa y 
artículos personales) para pasar 
la noche en Suzhou.

LEYENDAS DE CHINA
12 días / 10 noches

desde 

2.057 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • Aeroflot • 
British Airways • Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emira-
tes • Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es la 
capital de China desde el año 
1270. Su núcleo que incluye la 
Ciudad Prohibida se construyó 
en sólo quince años, siguiendo 
un plano basado en el orden 
cósmico. Hoy en día es una 
ciudad dinámica cuyo pasado 
lleno de historia se refleja en la 
belleza de sus monumentos y 
lugares de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzan-
do por el Palacio Imperial, 
popularmente conocido como 
la “Ciudad Prohibida”, que 
fuera residencia durante siglos 
de los emperadores, y que con 
sus 9.999 estancias es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación, veremos 
la Plaza de Tian-an-Men, la más 
grande del mundo pues ocupa 
40 hectáreas. Para terminar, nos 
dirigiremos al Palacio de Vera-
no, también conocido como 
el “Jardín de la Paz Relajante”, 
que ocupa 300 hectáreas en 
torno al bello lago Kunming. 

Almuerzo en restaurante. 
Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que en su apogeo llego 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian
Desayuno. Visitaremos el 
Templo del Cielo, ubicado en el 
parque de Tiantan. Monumen-
to ceremonial utilizado hasta 
1911 para dar gracias al cielo 
por los frutos obtenidos y para 
rogar por las futuras cosechas. 
El emperador estaba conside-
rado el “Hijo del Cielo” y era 
el intermediario entre el Cielo 
y la Tierra. A la hora indicada, 
traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad 
a Xian. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China. Visitaremos 
el museo del mausoleo del pri-
mer emperador de China, Qin 
Shi Huang, con más de 6.000 
guerreros de terracota en for-
mación de batalla y tamaño na-

tural. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a la ciudad dirigiéndo-
nos a la Gran Pagoda de la Oca 
(que veremos desde el exterior), 
situada en la Puerta Sur de la 
Muralla de Xian. Paseo por el 
barrio musulmán, muy animado 
por la tarde. Alojamiento.

Día 7 Xian / Hangzhou
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Hangzhou. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Hangzhou 
(Media pensión)
Destino favorito para los recién 
casados chinos, hay un refrán 
que dice: “En el cielo está el 
paraíso, en la tierra, Suzhou y 
Hangzhou”. Por su parte, el 
famoso viajero Marco Polo a su 
paso por esta ciudad en el siglo 
XIII la calificó como la ”ciudad 
más elegante y suntuosa del 
mundo”. Visita de Hangzhou 
comenzando por el Lago del 
Oeste, con sus cuatro islas y 
bellos parques. Almuerzo en res-
taurante. Visita del Templo del 
Alma Escondida, con sus impre-
sionantes esculturas de piedra, y 
la Pagoda de las Seis Armonías 
(sin subir). Alojamiento.

Día 9 Hangzhou / Suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren con 
destino Suzhou, un viaje de 
aproximadamente 1 hora y 
media. Almuerzo en restau-
rante. Visita de la ciudad, 
conocida como la “Venecia del 
Este” debido al encanto de sus 
canales, puentes de piedra, pa-
godas y jardines (estos últimos 
están incluidos en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO). Veremos el 
Jardín del Pescador y la Colina 
del Tigre, con sus construccio-
nes tradicionales, reflejo de su 
pasado glorioso. Alojamiento.
Nota muy importante: Para 
su comodidad en el trayecto 
Hangzhou – Suzhou – Shanghai 
cuando el grupo sea de más 
de 25 pasajeros, el transporte 
de equipaje desde Hangzhou a 
Shanghai se realizará directa-
mente y de forma separada, 
por lo cual se recomienda llevar 
una maleta de mano (neceser 
con ropa y artículos personales) 
para pasar la noche en Suzhou.

Día 10 Suzhou / Shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para 
tomar el tren a Shanghai (45mi-
nutos de viaje). Llegada y visita 
de la ciudad: El Jardín del Man-
darín Yu al cual se accede por el 
animado Mercado de Yuyuan; 
el Templo del Buda de Jade, 
famoso por las dos imágenes 
de Buda, reclinado y sentado, 
terminando por el Malecón 
de la Ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Shanghai siempre ha sido la 
Puerta de China al mundo. Es la 
metrópoli comercial por exce-
lencia y una de las ciudades más 
vanguardistas, con rascacielos 
futuristas, una iluminación espec-
tacular y una actividad frenética.

Día 11 Shanghai
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 12 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

Una historia milenaria y una cultura original definen al 
gigante asiático. Su dimensión física es el equivalente a 19 ve-
ces la Península Ibérica, y también es el país más poblado de 
la Tierra con más de 1.300 millones de habitantes. 
La historia de China se pierde en la noche de los tiempos 
dando origen a una civilización fascinante y que durante 
prácticamente 20 siglos disfrutó de gran bienestar y pros-
peridad, fruto de su comercio con el resto del mundo con 
momentos de gran apogeo como durante la Ruta de la Seda, 
exportando este lujoso tejido al mundo antiguo, o como en 
el periodo de gran producción de porcelana en el siglo XVI, 
la cual se adquiría en todas las cortes prósperas del mundo: 
Persia, Turquía, España, y Francia.
El viaje incluye la ciudad de Beijing con su rico patrimo-
nio artístico: la Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano, y 
el Templo del Cielo. También podremos admirar la Gran 
Muralla de China en la región de Beijing, y el Ejército de 
Terracota en Xian. Siguiendo nuestro recorrido por la China 
Imperial veremos lo que los chinos consideraban el “Paraíso 
en la Tierra”, las ciudades de Suzhou y Hangzhou”. Nuestro 
recorrido culmina en Shanghai, la ciudad más dinámica y 
moderna de China, que fue el motor del cambio económico 
en China, y sigue siendo una de las ciudades más vanguardis-
tas del mundo.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Hangzhou • Suzhou • Shanghai

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng  
Sunworld Dynasty / 
Prime Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / Swiss-
touches Hotel Xian (Lujo)

Han-
gzhou  
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

Suzhou  
(1 noche)

Pan Pacific (Lujo)

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “R”, con la compañía Finnair.    
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
20 Mar - 15 May 2.111 595
22 May - 14 Ago 2.057 564
21 Ago - 23 Oct 2.138 610
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

SALIDAS 2019
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
viernes entre el 22 de Marzo y 
el 25 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de 
alta velocidad el manejo del 
equipaje es por cuenta de los 
clientes. 
• El equipaje principal se envía 
directamente de Hangzhou a 
Shanghai, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de 
Suzhou. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día.

LO MEJOR DE CHINA
17 días / 15 noches

desde 

3.071 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • British 
Airways • Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emirates • 
Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific

País milenario y misterioso, China ha sido siempre uno de los des-
tinos soñados por los grandes viajeros. En este completo itinerario 
incluimos las ciudades y localidades más emblemáticas por su 
historia, tradición y belleza, tanto natural como arquitectónica: 
Beijing Luoyang, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou y Shanghai.

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar a las 
invasiones mongolas. Su núcleo 
que incluye la Ciudad Prohibida 
se construyó en sólo quince años, 
siguiendo un plano basado en 
el orden cósmico. Hoy en día 
es una ciudad dinámica cuyo 
pasado lleno de historia se refleja 
en la belleza de sus monumentos 
y lugares de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzando 
por el Palacio Imperial, popular-
mente conocido como la “Ciudad 
Prohibida”, que fuera residencia 
durante siglos de los emperadores 
de las dinastías Ming y Ping, y que 
con sus 9.999 estancias es el mayor 
conjunto arquitectónico de China. 
A continuación veremos la Plaza 
de Tian-an-Men, la más grande del 
mundo pues ocupa 40 hectáreas, 
siendo el escenario principal de la 
historia de la China actual, como 
en 1949 cuando Mao Zedong 
proclamó la República Popular. 
Para muchos chinos la gran plaza 
es un lugar de peregrinación al 
albergar el Mausoleo de Mao, 

el Monumento a los Héroes y el 
Museo de la Revolución. Para ter-
minar nos dirigiremos al Palacio de 
Verano, también conocido como 
el “Jardín de la Paz Relajante”, que 
ocupa 300 hectáreas en torno al 
bello lago Kunming. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla de 
China, obra de ingeniería militar 
que en su apogeo llego a medir 
6.400 kilómetros, cruzando el país 
desde el Mar de Bohai al desierto 
del Gobi. Almuerzo en restaurante. 
De regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido de 
Pájaro” (Estadio Nacional) y el 
“Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación). Esta noche para 
cenar degustaremos el famoso pato 
laqueado pekinés. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Luoyang
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Templo del Cielo 
ubicado en el parque de Tiantan. 
Este monumento ceremonial fue 
utilizado entre 1429 y 1911 para 
dar gracias al cielo por los frutos 
obtenidos y para rogar por las 
futuras cosechas. El emperador 
estaba considerado el “Hijo del 
Cielo” y era el intermediario 
entre el Cielo y la Tierra. Por la 
tarde, traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad a 
Luoyang, una de las siete capita-

les antiguas de China. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Luoyang (Media pensión)
Visita del Templo de Shaoling, cé-
lebre como centro de aprendizaje 
de las artes marciales (Kung Fu 
chino), donde asistiremos a una 
representación de dichas artes. 
Almuerzo. Continuación visitando 
el Templo del Caballo Blanco, el 
primer templo budista construido 
en China. Alojamiento.

Día 7 Luoyang (Media pensión)
Visita de las grutas de Longmen, 
declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, también 
conocidas como las Grutas de la 
Puerta del Dragón, cuya construc-
ción duró más de 400 años. En 
total hay más de 2.100 cuevas que 
albergan en total más de 100.000 
imágenes budistas de diversos 
tamaños. Almuerzo.  Para terminar, 
daremos un paseo por el casco 
antiguo y asistiremos a una clase de 
caligrafía china. Alojamiento.

Día 8 Luoyang / Xian 
Desayuno. Traslado a la estación 
para tomar el tren a Xian. Llegada 
y traslado al hotel. Xian fue la ca-
pital de doce dinastías en el perio-
do de mayor esplendor de China, 
la ciudad era el punto de partida 
de la famosa “Ruta de la Seda” 
que trasportaba este lujoso artículo 
hasta los países mediterráneos del 
mundo antiguo. Alojamiento.

Día 9 Xian (Media pensión)
Hoy visitaremos el museo del 
mausoleo del primer empera-
dor de China, Qin Shi Huang, 
con más de 6.000 guerreros de 
terracota en formación de batalla 

y tamaño natural. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a la ciudad 
dirigiéndonos a la Gran Pagoda 
de la Oca (que veremos desde el 
exterior), situada en la Puerta Sur 
de la Muralla de Xian. Paseo por 
el barrio musulmán, muy anima-
do por la tarde. Alojamiento.

Día 10 Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a Guilin, la 
capital de la Región de Guanxi, 
famosa por la belleza de sus 
paisajes que tanto han inspirado 
a los artistas chinos. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Guilin / Yangshuo / 
Guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, disfru-
tando de un paisaje de ensueño 
formado por colinas kársticas 
de formas curiosas y verdes 
montañas como telón de fondo. 
Almuerzo pic-nic a bordo. El 
crucero terminará en Yangshuo 
un pueblo antiguo a orillas del 
río Li Jiang, pudiendo pasear por 
la Calle Oeste con su animado 
mercado de artesanía china. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Guilin / Hangzhou
Desayuno. Visita de la Gruta de 
la Flauta de Caña, impresionante 
cueva erosionada por el agua, 
donde veremos un mundo de pi-
lares de estalactitas en formaciones 
rocosas iluminadas por luces de co-
lores. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Hangzhou. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Hangzhou 
(Media pensión)
Destino favorito para los recién 
casados chinos, hay un refrán que 
dice: “En el cielo está el paraíso, en 
la tierra, Suzhou y Hangzhou”. Por 
su parte, el famoso viajero Marco 
Polo a su paso por esta ciudad 

en el siglo XIII la calificó como la  
”ciudad más elegante y suntuosa 
del mundo”. Visita de Hangzhou 
comenzando por el Lago del Oeste, 
con sus cuatro islas y bellos parques. 
Almuerzo en restaurante. Visita 
del Templo del Alma Escondida, 
con sus impresionantes esculturas 
de piedra, y la Pagoda de las Seis 
Armonías (sin subir). Alojamiento.

Día 14 Hangzhou / Suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren con 
destino Suzhou, un viaje de apro-
ximadamente 1 hora y media. 
Almuerzo en restaurante. Visita 
de la ciudad, conocida como la 
“Venecia del Este” debido al en-
canto de sus canales, puentes de 
piedra, pagodas y jardines (estos 
últimos están incluidos en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO). Veremos el 
Jardín del Pescador y la Colina 
del Tigre, con sus construcciones 
tradicionales, reflejo de su pasa-
do glorioso. Alojamiento.

Día 15 Suzhou / Shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para tomar 
el tren a Shanghai (45 minutos de 
viaje). Llegada y visita de la ciudad: 
El Jardín del Mandarín Yu al cual se 
accede por el animado Mercado 
de Yuyuan; el Templo del Buda de 
Jade, famoso por las dos imágenes 
de Buda, reclinado y sentado, 
terminando por el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 16 Shanghai
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 17 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

ASIA / CHINA
Beijing • Luoyang • Xian • Guilin • Yangshuo • 
Hangzhou • Suzhou • Shanghai

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng 
Sunworld Dynasty / 
Prime Hotel (Lujo)

Luoyang  
(3 noches)

Lee Royal Mudu (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / She-
raton Xian North City 
/ Swisstouches Hotel 
Xian (Lujo)

Guilin  
(2 noches)

Sheraton Guilin / Grand 
Bravo (Lujo)

Hangzhou  
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

Suzhou  
(1 noche)

Pan Pacific (Lujo)

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R” con la compañía 
Finnair.
• 15 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 9 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla 
castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

22 Mar - 17 May 3.126 930

24 May - 17 Ago 3.071 879

23 Ago - 25 Oct 3.157 947
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SALIDAS 2019
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
lunes entre el 18 de Marzo y el 
14 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de 
alta velocidad el manejo del 
equipaje es por cuenta de los 
clientes. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día. 

CHINA INÉDITA, “LA LINTERNA ROJA” 
13 días / 11 noches

desde 

3.073 €

Nuestra China Inédita incluye el programa clásico de la China 
Imperial completado con lugares poco visitados como el con-
junto medieval de Pingyao, donde se respira una atmosfera de 
antaño, la magia del templo colgante de Yingxian con sus vis-
tas sobrecogedoras, y las grutas de Yungang, con sus esculturas 
budistas que datan de la Ruta de la Seda. Veremos la casa de 
la familia Qiao donde se filmó la célebre película la “Linterna 
Roja”, una casa construida según el estilo de la dinastía Ming.

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar 
a las invasiones mongolas. Su 
núcleo que incluye la Ciudad 
Prohibida se construyó en sólo 
quince años, siguiendo un 
plano basado en el orden cós-
mico. Hoy en día es una ciudad 
dinámica cuyo pasado lleno de 
historia se refleja en la belleza 
de sus monumentos y lugares 
de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing 
(Media pensión)
Visita de la ciudad comenzan-
do por el Palacio Imperial, 
popularmente conocido como 
la “Ciudad Prohibida”, que fuera 
residencia durante siglos de los 
emperadores de las dinastías 
Ming y Ping, y que con sus 9.999 
estancias es el mayor conjunto 
arquitectónico de China. A 
continuación veremos la Plaza de 
Tian-an-Men, la más grande del 

mundo pues ocupa 40 hectáreas, 
siendo el escenario principal de 
la historia de la China actual, 
como en 1949 cuando Mao 
Zedong proclamó la República 
Popular. Para muchos chinos 
la gran plaza es un lugar de 
peregrinación al albergar el 
Mausoleo de Mao, el Monumen-
to a los Héroes y el Museo de la 
Revolución. Para terminar nos 
dirigiremos al Palacio de Verano, 
también conocido como el 
“Jardín de la Paz Relajante”, que 
ocupa 300 hectáreas en torno al 
bello lago Kunming. Almuerzo 
en restaurante. Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que en su apogeo llego 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Templo del 
Cielo ubicado en el parque de 
Tiantan. Este monumento cere-
monial fue utilizado entre 1429 
y 1911 para dar gracias al cielo 
por los frutos obtenidos y para 
rogar por las futuras cosechas. 
El emperador estaba conside-
rado el “Hijo del Cielo” y era 
el intermediario entre el Cielo 
y la Tierra. A la hora indicada, 
traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad 
a Xian. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China, la ciudad 
era el punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda” que 
trasportaba este lujoso artículo 
hasta los países mediterráneos 
del mundo antiguo. Visitare-
mos el museo del mausoleo 
del primer emperador de 
China, Qin Shi Huang, con más 
de 6.000 guerreros de terra-
cota en formación de batalla 
y tamaño natural. Almuerzo 
en restaurante. Regreso a la 
ciudad dirigiéndonos a la Gran 
Pagoda de la Oca (que vere-
mos desde el exterior), situada 
en la Puerta Sur de la Muralla 
de Xian. Paseo por el barrio 
musulmán, muy animado por 
la tarde. Alojamiento.

Día 7 Xian / Pingyao
Desayuno. Traslado a la esta-
ción para tomar el tren de alta 
velocidad a Pingyao, declarada 

por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad. Por la tarde, 
visita de la casa de la familia 
Wang. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 Pingyao 
(Media pensión)
Pingyao es una ciudad 
medieval amurallada que ha 
conservado a través de los 
siglos la esencia del urbanismo 
tradicional de las dinastías 
Ming y Qing, siendo de las po-
cas ciudades que mantiene una 
atmósfera que evoque cómo 
era la China que visitó Marco 
Polo. Visita de la parte antigua 
de la ciudad que se encuentra 
en el interior de la muralla me-
dieval que data del siglo XIV 
con un perímetro de 6 kilóme-
tros. Veremos el primer banco 
de China, Rischengchand, las 
calles de los periodos Ming 
y Qing, y la residencia del 
Antiguo Gobierno del Distrito 
de Pingyao. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del monasterio de 
Shuangling. Alojamiento.

Día 9 Pingyao / Datong 
(Media pensión)
Salida a Datong por carretera. 
En ruta visita del sorprendente 
Templo Colgante de Yingxian, 
que es la estructura de madera 
más antigua y grande de China. 
Caminando por los pasillos 
del templo se disfruta de un 
paisaje excepcional que corta la 
respiración. Almuerzo. Llegada 
y alojamiento.

Día 10 Datong (Media pensión)
Por la mañana visita de las 
Grutas de Yungang, uno de 
los principales complejos de 
esculturas budistas de China de 
la época de la Ruta de la Seda, 
Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, que datan del 
año 460 dC, con un total de 
doscientas cincuenta cuevas 
esculpidas, consideradas una 
de las grandes maravillas de 
China. Almuerzo. Por la tarde, 
veremos de la Pared de los 
Nueve Dragones y los templos 
budistas de Shanhua y Huayan 
y alojamiento.

Día 11 Datong / Shanghai
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Shanghai. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Shanghai siempre ha sido la 
Puerta de China al mundo. Es la 
metrópoli comercial por exce-
lencia y una de las ciudades más 
vanguardistas, con rascacielos 
futuristas, una iluminación 
espectacular y una actividad 
frenética.

Día 12 Shanghai 
(Media pensión) 
Visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu al cual se accede 
por el animado Mercado de 
Yuyuan; el Templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes de Buda, reclinado 
y sentado, terminando por el 
Malecón de la Ciudad. Almuer-
zo en restaurante. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 13 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España, vía ciu-
dad/es de conexión. LLegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Pingyao • Datong • Shanghai 

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Prime Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / Hilton 
Xian High-tech Zone 
(Lujo)

Pingyao  
(2 noches)

Yunjincheng (Primera) 

Datong  
(2 noches)

Datong Grand 
(Primera Sup.)

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Jin Jiang 
Tower (Lujo)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • British 
Airways • Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emirates • 
Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía 
Finnair.    
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla cas-
tellana, excepto en Pingyao y 
Datong que será en inglés.  
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

18 Mar - 13 May 3.112 736

20 May - 12 Ago 3.073 714

19 Ago - 14 Oct 3.173 773
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

SALIDAS 2019
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
viernes entre el 22 de Marzo y 
el 25 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de 
alta velocidad el manejo del 
equipaje es por cuenta de los 
clientes. 
• El equipaje principal se envía 
directamente de Hangzhou a 
Shanghai, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de 
Suzhou. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día. 

CHINA EN TREN BALA
10 días / 8 noches

desde 

1.568 €

Un viaje clásico con la comodidad de los trenes de Alta 
Velocidad para recorrer ciudades emblemáticas, cargadas 
con un patrimonio cultural único. En Beijing conoceremos la 
Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano, la Gran Muralla, y 
los nuevos emblemas de la ciudad: el “Nido” y el “Cubo de 
Agua” construidos para los pasados Juegos Olímpicos. Lle-
garemos en tren bala a la romántica Hangzhou, bañada por 
el Lago del Oeste, desde donde nos acercaremos al encanto 
de Suzhou, la “Venecia del Este”, con sus canales y puentes 
de piedra. El viaje culmina en Shanghai, ciudad cosmopolita 
abierta al mar de China, cuya vanguardia y modernidad nos 
impresionará.

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar 
a las invasiones mongolas. Su 
núcleo que incluye la Ciudad 
Prohibida se construyó en sólo 
quince años, siguiendo un 
plano basado en el orden cós-
mico. Hoy en día es una ciudad 
dinámica cuyo pasado lleno de 
historia se refleja en la belleza 
de sus monumentos y lugares 
de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzando 
por el Palacio Imperial, popu-
larmente conocido como la 
“Ciudad Prohibida”, que fuera 
residencia durante siglos de los 
emperadores de las dinastías 
Ming y Ping, y que con sus 

9.999 estancias es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación veremos 
la Plaza de Tian-an-Men, la más 
grande del mundo pues ocupa 
40 hectáreas, siendo el escena-
rio principal de la historia de 
la China actual, como en 1949 
cuando Mao Zedong proclamó 
la República Popular. Para 
muchos chinos la gran plaza es 
un lugar de peregrinación al 
albergar el Mausoleo de Mao, 
el Monumento a los Héroes 
y el Museo de la Revolución. 
Para terminar nos dirigiremos 
al Palacio de Verano, también 
conocido como el “Jardín de 
la Paz Relajante”, que ocupa 
300 hectáreas en torno al bello 
lago Kunming. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que en su apogeo llego 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 

de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Hangzhou
Desayuno. Por la mañana visita-
remos el Templo del Cielo ubica-
do en el parque de Tiantan. Este 
monumento ceremonial fue 
utilizado entre 1429 y 1911 para 
dar gracias al cielo por los frutos 
obtenidos y para rogar por las 
futuras cosechas. El emperador 
estaba considerado el “Hijo del 
Cielo” y era el intermediario 
entre el Cielo y la Tierra. A la 
hora indicada, traslado a la esta-
ción para tomar el tren de alta 
velocidad a Hangzou. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Hangzhou 
(Media pensión)
Destino favorito para los recién 
casados chinos, hay un refrán 
que dice: “En el cielo está el 
paraíso, en la tierra, Suzhou y 
Hangzhou”. Por su parte, el 
famoso viajero Marco Polo a su 
paso por esta ciudad en el siglo 
XIII la calificó como la  ”ciudad 
más elegante y suntuosa del 
mundo”. Visita de Hangzhou 
comenzando por el Lago del 
Oeste, con sus cuatro islas y 
bellos parques. Almuerzo en 
restaurante. Visita del Templo 
del Alma Escondida, con sus 
impresionantes esculturas 
de piedra, y la Pagoda de 

las Seis Armonías (sin subir). 
Alojamiento.

Día 7 Hangzhou / Suzhou 
(Media pensión)
Por la mañana, traslado a la 
estación para salir en tren con 
destino Suzhou, un viaje de 
aproximadamente 1 hora y 
media. Almuerzo en restau-
rante. Visita de la ciudad, 
conocida como la “Venecia del 
Este” debido al encanto de sus 
canales, puentes de piedra, pa-
godas y jardines (estos últimos 
están incluidos en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO). Veremos el 
Jardín del Pescador y la Colina 
del Tigre, con sus construccio-
nes tradicionales, reflejo de su 
pasado glorioso. Alojamiento.

Día 8 Suzhou / Shanghai 
(Media pensión)
Traslado a la estación para 
tomar el tren a Shanghai (45 
minutos de viaje). Llegada y 
visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu al cual se accede 
por el animado Mercado de 
Yuyuan; el Templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 

imágenes de Buda, reclinado 
y sentado, terminando por el 
Malecón de la Ciudad. Almuer-
zo en restaurante. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Shanghai
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Shanghai siempre ha sido la 
Puerta de China al mundo. Es la 
metrópoli comercial por exce-
lencia y una de las ciudades más 
vanguardistas, con rascacielos 
futuristas, una iluminación espec-
tacular y una actividad frenética.

Día 10 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 92 
y 93. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 72.

ASIA / CHINA
Beijing • Hangzhou • Suzhou • Shanghai 

TRASLADOS EN TREN MAGLEV

Para las salidas desde el Aeropuerto Internacional de Pudong 
ofrecemos la posibilidad de realizar el traslado en el Tren Maglev, 
uno de los más rápido del mundo, inaugurado el año 2002. Una 
tecnología de vanguardia que consiste en un sistema de levitación 
magnética al no circular por vías estándar, evitando el rozamiento 
del rail. Llega a superar los 430 km² y realiza el trayecto entre el 
centro de Shanghai el Aeropuerto de Pudong en sólo 8 minutos 
para un total de 30 kilómetros.

Para esta opción será acompañado por nuestro personal, saliendo 
las maletas en otro vehículo al aeropuerto., teniendo que entregar-
las con antelación.

Suplemento por persona: 30 €.
Es preciso contratar este servicio antes de la salida de España.

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang 
Fu Gong / Double 
Tree by Hilton / 
Sheraton Grand Beijing 
Dongcheng / Sunworld 
Dynasty / Prime Hotel 
(Lujo)

Hangzhou  
(2 noches)

Landison Plaza (Lujo)

Suzhou  
(1 noche)

Pan Pacific (Lujo)

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunri-
se on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

22 Mar - 17 May 1.607 489

24 May - 16 Ago 1.568 475

23 Ago - 25 Oct 1.623 504

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía 
Finnair.    
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla 
castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • Aeroflot • 
British Airways • Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emira-
tes • Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

SALIDAS 2019
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
domingos entre el 31 de Marzo 
y el 20 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía 
Finnair.    
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos y 4 cenas. 
• Guías locales de habla 
castellana, excepto durante el 
crucero que será en inglés.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de alta 
velocidad el manejo del equipaje 
es por cuenta de los clientes. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día. 

Nota importante:
Hay dos casos en los cuales 
los barcos turísticos no podrán 
pasar por las esclusas: 
• Primero: cuando se cierran 
debido a una inundación o por 
obras de mantenimiento.
• Segundo: cuando se acumulan 
numerosos barcos mercantes, así 
como de turistas haciendo cola. 

GARGANTAS DEL RÍO YANG-TSÉ
12 días / 10 noches

desde 

2.537 €

El río Yang-Tsé, en el sudoeste de China, conforma un cañón 
de 630 kilómetros de longitud. Navegaremos en un cómodo 
crucero de lujo por las tres gargantas del río Yang-Tsé, entre las 
ciudades de Chongqing y Yichang. En el río hay montañas y tem-
plos sumergidos. Y lugares con gran encanto como La “fortaleza 
de piedra” Shi Bao Zhai, construida durante la dinastía Ming, con 
sus doce pisos revestidos de madera de color rojo. Veremos la 
descomunal presa de las Tres Gargantas, la mayor del mundo.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France 
/ KLM • Air China • British 
Airways • Lufthansa • Swiss 
• Qatar Airways • Emirates 
• Singapore Airlines • Turkish 
Airlines • Cathay Pacific

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar a las 
invasiones mongolas. Su núcleo 
que incluye la Ciudad Prohibida 
se construyó en sólo quince años, 
siguiendo un plano basado en 
el orden cósmico. Hoy en día 
es una ciudad dinámica cuyo 
pasado lleno de historia se refleja 
en la belleza de sus monumentos 
y lugares de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzando 
por el Palacio Imperial, popu-
larmente conocido como la 
“Ciudad Prohibida”, que fuera 
residencia durante siglos de los 
emperadores de las dinastías 
Ming y Ping, y que con sus 
9.999 estancias es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación, veremos 
la Plaza de Tian-an-Men, la más 
grande del mundo pues ocupa 
40 hectáreas, siendo el escena-
rio principal de la historia de 
la China actual, como en 1949 

cuando Mao Zedong proclamó 
la República Popular. Para 
muchos chinos la gran plaza es 
un lugar de peregrinación al 
albergar el Mausoleo de Mao, 
el Monumento a los Héroes 
y el Museo de la Revolución. 
Para terminar, nos dirigiremos 
al Palacio de Verano, también 
conocido como el “Jardín de 
la Paz Relajante”, que ocupa 
300 hectáreas en torno al bello 
lago Kunming. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla de 
China, obra de ingeniería militar 
que en su apogeo llego a medir 
6.400 kilómetros, cruzando el 
país desde el Mar de Bohai al 
desierto del Gobi. Almuerzo en 
restaurante. De regreso, parada 
cerca de los emblemas olímpicos: 
el “Nido de Pájaro” (Estadio 
Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación). 
Esta noche para cenar degusta-
remos el famoso pato laqueado 
pekinés. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
Desayuno. Por la mañana visita-
remos el Templo del Cielo ubica-
do en el parque de Tiantan. Este 
monumento ceremonial fue 

utilizado entre 1429 y 1911 para 
dar gracias al cielo por los frutos 
obtenidos y para rogar por las 
futuras cosechas. El emperador 
estaba considerado el “Hijo del 
Cielo” y era el intermediario 
entre el Cielo y la Tierra. A la 
hora indicada, traslado a la 
estación para tomar el tren de 
alta velocidad a Xian. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Importante: en las estaciones 
de tren de Alta velocidad el 
manejo de los equipajes es por 
cuenta de los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China, la ciudad 
era el punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda” que 
trasportaba este lujoso artículo 
hasta los países mediterráneos 
del mundo antiguo. Visitaremos 
el museo del mausoleo del 
primer emperador de China, 
Qin Shi Huang, con más de 
6.000 guerreros de terracota 
en formación de batalla y 
tamaño natural. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a la ciudad 
dirigiéndonos a la Gran Pagoda 
de la Oca (que veremos desde 
el exterior), situada en la Puerta 
Sur de la Muralla de Xian. 
Paseo por el barrio musulmán, 
muy animado por la tarde. 
Alojamiento.

Situada en una fértil llanura ro-
deada de colinas y ríos, la ciudad 
de Xian cuenta con más de tres 
mil años de historia, con trece 
dinastías reinantes en esta ciudad, 
antiguamente conocida como 
Chang’an, con un importante 
legado histórico y monumental.
El célebre Museo del Ejército 
de Terracota, forma parte del 
complejo funerario de Quin Si 

Huang, quien fuera el unificador 
de China y primer emperador. 
En su reinado se comenzó la 
construcción de la Gran Muralla, 
se unificó la moneda, los pesos y 
medidas, y se sentaron las bases 
de lo que fue el imperio más 
próspero de la historia.

Día 7 Xian / Chongqing / 
Crucero Century Legend 
(Media pensión)
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a Chongqing. Llegada, visita 
panorámica de la ciudad y tras-
lado al puerto para embarcar 
en el crucero Century Legend. 
Cena y noche a bordo.

Día 8 Crucero Río Yang-tsé 
(Pensión completa)
Crucero por el Yang-tsé. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde 
realizaremos una excursión al 
pueblo Shi Bao Zhai (literalmen-
te “fortaleza de piedra”). Cena y 
noche a bordo.

Día 9 Crucero Río Yang-tsé 
(Pensión completa) 
Por la mañana, recorrido por 
dos gargantas del Yang-tsé: Qu-
tangxia (8 kilómetros), y Wuxia 
(45 kilómetros). Almuerzo. 
Por la tarde, desembarcaremos 
en Badong, donde subiremos 
a unas barcas para realizar un 
paseo por la corriente del río 
Shengongxi, con paisaje de cas-
cadas. Por la noche, pasaremos 
por el gigantesco dique de las 
Tres Gargantas a través de las 
esclusas de cinco niveles. Cena 
y noche a bordo.

Día 10 Crucero Río Yang-tsé 
/ Yichang / Shanghai
Desayuno. Por la mañana, 
visita de la famosa y descomu-
nal obra hidráulica de las Tres 

Gargantas. Continuación de 
la navegación por la Garganta 
de Xilingxia (76 kilómetros). 
Llegada a Yichang a mediodía, 
donde desembarcaremos. Por la 
tarde, traslado al aeropuerto de 
Yichang para tomar el vuelo a 
Shanghai. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu al cual se accede 
por el animado Mercado de 
Yuyuan; el Templo del Buda 
de Jade, famoso por las dos 
imágenes de Buda, reclinado 
y sentado, terminando por el 
Malecón de la Ciudad. Almuer-
zo en restaurante. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Shanghai es la puerta de China 
al mundo, siendo desde siempre 
el gran motor comercial e 
industrial del país. Es la ciudad 
más activa y vanguardista de 
China con edificios futuristas, 
grandes centros comerciales y 
una excelente oferta de ocio.

Día 12 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Crucero Río Yang-tsé • 
Shanghai 

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / 
Prime Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / Swiss-
touches Hotel Xian (Lujo)

Crucero 
(3 noches)

Century Legend (Lujo) 

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

En este caso las autoridades lo-
cales siempre darán preferencia 
a los barcos mercantes para que 
pasar por las esclusas. 
En los dos casos arriba mencio-
nados, los pasajeros tendrán 
que desembarcar la mañana del 
décimo día y tomar el autobús 
para cruzar la presa mientras 
se realiza la visita de la misma. 
Posteriormente, los pasajeros 
no podrán regresar al crucero, 
sino que serán transportados 
directamente a la ciudad de 
Yichang. Estos cambios ajenos 
a la organización del viaje se 
realizarán sin previo aviso, ya 
que se deben a circunstancias 
ajenas a la organización del 
viaje en las que sólo deciden las 
autoridades locales.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

31 Mar - 19 May 2.629 948

26 May - 18 Ago 2.537 928

25 Ago - 20 Oct 2.670 964
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EXTENSIONES DE CIRCUITO 
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • Aeroflot • 
British Airways • Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emira-
tes • Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific

SALIDAS 2019 
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
lunes entre el 18 de Marzo y el 
28 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía 
Finnair.  
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla caste-
llana, excepto en Chengdu que 
será en inglés. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de 
alta velocidad el manejo del 
equipaje es por cuenta de los 
clientes. 

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar 
a las invasiones mongolas. Su 
núcleo que incluye la Ciudad 
Prohibida se construyó en sólo 
quince años, siguiendo un 
plano basado en el orden cós-
mico. Hoy en día es una ciudad 
dinámica cuyo pasado lleno de 
historia se refleja en la belleza 
de sus monumentos y lugares 
de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzando 
por el Palacio Imperial, popu-
larmente conocido como la 
“Ciudad Prohibida”, que fuera 
residencia durante siglos de los 
emperadores de las dinastías 
Ming y Ping, y que con sus 
9.999 estancias es el mayor 
conjunto arquitectónico de 
China. A continuación, veremos 

la Plaza de Tian-an-Men, la más 
grande del mundo pues ocupa 
40 hectáreas, siendo el escena-
rio principal de la historia de 
la China actual, como en 1949 
cuando Mao Zedong proclamó 
la República Popular. Para 
muchos chinos la gran plaza es 
un lugar de peregrinación al 
albergar el Mausoleo de Mao, 
el Monumento a los Héroes 
y el Museo de la Revolución. 
Para terminar, nos dirigiremos 
al Palacio de Verano, también 
conocido como el “Jardín de 
la Paz Relajante”, que ocupa 
300 hectáreas en torno al bello 
lago Kunming. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento.

Beijing es el centro político y 
cultural, así como la capital de 
China desde 1.270. Esta ciudad 
de funcionarios, letrados y sol-
dados, desde su fundación no ha 
sido comparable a ninguna en 
el mundo, pues su plano se hizo 
pensando en el orden cósmico, 
haciendo converger todo en 
su núcleo: el Palacio Imperial, 
más conocido como la “Ciudad 
Prohibida”, que representa el 
apogeo de la China Imperial. 34 

emperadores han vivido y go-
bernado en la ciudad, hasta que 
el último de ellos, Pu Yi, abdicó 
en 1912 y fue expulsado de la 
Ciudad Prohibida en 1924.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla de 
China, obra de ingeniería militar 
que en su apogeo llego a medir 
6.400 kilómetros, cruzando el 
país desde el Mar de Bohai al 
desierto del Gobi. Almuerzo en 
restaurante. De regreso, parada 
cerca de los emblemas olímpicos: 
el “Nido de Pájaro” (Estadio 
Nacional) y el “Cubo del Agua” 
(Centro Nacional de Natación). 
Esta noche para cenar degusta-
remos el famoso pato laqueado 
pekinés. Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Templo del Cielo ubicado 
en el parque de Tiantan. Este mo-
numento ceremonial fue utilizado 
entre 1429 y 1911 para dar gracias 
al cielo por los frutos obtenidos y 
para rogar por las futuras cosechas. 
El emperador estaba considera-
do el “Hijo del Cielo” y era el 
intermediario entre el Cielo y la 
Tierra. A la hora indicada, traslado 
a la estación para tomar el tren de 
alta velocidad a Xian. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Importante: en las estaciones de 
tren de Alta velocidad el manejo 
de los equipajes es por cuenta de 
los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce di-
nastías en el periodo de mayor 
esplendor de China, la ciudad 
era el punto de partida de la 
famosa “Ruta de la Seda” que 
trasportaba este lujoso artículo 
hasta los países mediterráneos 
del mundo antiguo. Visitaremos 

el museo del mausoleo del pri-
mer emperador de China, Qin 
Shi Huang, con más de 6.000 
guerreros de terracota en for-
mación de batalla y tamaño na-
tural. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a la ciudad dirigiéndo-
nos a la Gran Pagoda de la Oca 
(que veremos desde el exterior), 
situada en la Puerta Sur de la 
Muralla de Xian. Paseo por el 
barrio musulmán, muy animado 
por la tarde. Alojamiento.

El célebre Museo del Ejército 
de Terracota, forma parte del 
complejo funerario de Quin Si 
Huang, quien fuera el unificador 
de China y primer emperador. 
En su reinado se comenzó la 
construcción de la Gran Muralla, 
se unificó la moneda, los pesos y 
medidas, y se sentaron las bases 
de lo que fue el imperio más 
próspero de la historia.

Día 7 Xian / Chengdu 
Desayuno. Traslado a la esta-
ción para salir en tren de alta 
velocidad a Chengdu. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Chengdu, la capital de la pro-
vincia de Sichuan es una gran 
metrópoli conocida como la 
“ciudad del buen saber vivir”.

Día 8 Chengdu 
(Media pensión)
Por la mañana, visita del Centro 
de Crianza del Oso Panda de 
Chengdu, el único de su tipo 
en el mundo, situado en el área 
metropolitana. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, salida hacia 
la ciudad de Leshan con excursión 
en barco para admirar la estatua 
del Gran Buda de Leshan (sin 
subir), la escultura de piedra más 
grande del mundo. Alojamiento.
Notas importantes: Por razones 
de seguridad, los osos panda se 

encuentran en áreas restringi-
das a los cuales no se permite 
acceder a los visitantes. En 
ocasiones y por razones de 
salud, los cuidadores ponen a 
los osos en habitaciones con 
aire acondicionado, en estos 
casos sólo se pueden ver los 
pandas desde fuera, a través del 
vidrio que da a hacia las salas. 
En el caso de que los visitantes 
deseen tomarse una foto con los 
pandas y tener la posibilidad de 
tocarlos, deberán de consultarlo 
directamente con el personal 
del centro en el momento de 
llegada y pagar la tarifa extra 
correspondiente fijada por ellos.

Día 9 Chengdu / Shanghai 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Shanghai. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Shanghai es la puerta de China 
al mundo, siendo desde siempre 
el gran motor comercial e 
industrial del país. Es la ciudad 
más activa y vanguardista de 
China con edificios futuristas, 
grandes centros comerciales y 
una excelente oferta de ocio.

Día 10 Shanghai 
(Media pensión)
Visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu al cual se accede por 
el animado Mercado de Yuyuan; 
el Templo del Buda de Jade, 
famoso por las dos imágenes 
de Buda, reclinado y sentado, 
terminando por el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 11 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

Este viaje por la China clásica incluye la ciudad de Beijing con 
su rico patrimonio artístico: la Ciudad Prohibida, el Palacio de 
Verano, y el Templo del Cielo. También podremos admirar la 
Gran Muralla de China en la región de Beijing, y el Ejército de 
Terracota en Xian. Nuestro recorrido culmina en Shanghai, la 
ciudad más dinámica y moderna de China, que fue el motor 
del cambio económico en China, y sigue siendo una de las 
ciudades más vanguardistas del mundo. Además, nos dirigire-
mos a la capital de Sichuan, Chengdu para ver los osos panda 
en el famoso centro de crianza de este plantígrado, así como 
admirar el gigantesco Buda de piedra de Leshan.

CHINA CLÁSICA & OSOS PANDA
11 días / 9 noches

desde 

2.569 €

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Chengdu • Shanghai 

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / Prime 
Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Sheraton 
Xian North City / Swiss-
touches Hotel Xian (Lujo)

Chengdu 
(2 noches)

Sheraton Chengdu Lido 
(Lujo)

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo) 

• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

18 Mar - 13 May 2.594 622

20 May - 12 Ago 2.569 601

19 Ago - 28 Oct 2.631 638
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Bali - Maldivas - Phuket - Krabi 
- Koh Samui. Consultar págs. 90 
y 91. Extensión a Hong Kong 
consultar pág. 68.

SALIDAS 2019
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
domingos entre el 7 de Abril y 
el 20 de Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía 
Finnair.    
• 14 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno, 
incluye 10 almuerzos y 1 cena. 
• Guías locales de habla 
castellana, excepto en Lhasa, 
Tsedang, Gyangtsé y Xigatsé.
• Tasas aéreas y carburante.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
China Eastern • Air France / KLM • Air China • Aeroflot • 
British Airways • Lufthansa • Swiss • Qatar Airways • Emira-
tes • Singapore Airlines • Turkish Airlines • Cathay Pacific

Día 1 España / Beijing
Salida en avión a Beijing vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Beijing
Llegada y traslado al hotel. 
Beijing, la “paz del norte” es 
la capital de China desde el 
año 1270. Fue fundada por la 
dinastía Ming para pacificar a las 
invasiones mongolas. Su núcleo 
que incluye la Ciudad Prohibida 
se construyó en sólo quince años, 
siguiendo un plano basado en 
el orden cósmico. Hoy en día 
es una ciudad dinámica cuyo 
pasado lleno de historia se refleja 
en la belleza de sus monumentos 
y lugares de interés. Alojamiento.

Día 3 Beijing (Media pensión)
Visita de la ciudad comenzan-
do por el Palacio Imperial, 
popularmente conocido como 
la “Ciudad Prohibida”, que fuera 
residencia durante siglos de los 
emperadores de las dinastías 
Ming y Ping, y que con sus 9.999 
estancias es el mayor conjunto 
arquitectónico de China. A con-
tinuación, veremos la Plaza de 
Tian-an-Men, la más grande del 
mundo pues ocupa 40 hectáreas, 

siendo el escenario principal de 
la historia de la China actual, 
como en 1949 cuando Mao 
Zedong proclamó la República 
Popular. Para muchos chinos 
la gran plaza es un lugar de 
peregrinación al albergar el 
Mausoleo de Mao, el Monumen-
to a los Héroes y el Museo de la 
Revolución. Para terminar, nos 
dirigiremos al Palacio de Verano, 
también conocido como el 
“Jardín de la Paz Relajante”, que 
ocupa 300 hectáreas en torno al 
bello lago Kunming. Almuerzo 
en restaurante. Alojamiento.

Día 4 Beijing 
(Pensión completa)
Excursión a la Gran Muralla 
de China, obra de ingeniería 
militar que en su apogeo llego 
a medir 6.400 kilómetros, 
cruzando el país desde el Mar 
de Bohai al desierto del Gobi. 
Almuerzo en restaurante. De 
regreso, parada cerca de los 
emblemas olímpicos: el “Nido 
de Pájaro” (Estadio Nacional) 
y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación). Esta no-
che para cenar degustaremos el 
famoso pato laqueado pekinés. 
Alojamiento.

Día 5 Beijing / Xian 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Templo del Cielo ubicado 
en el parque de Tiantan. Este mo-
numento ceremonial fue utilizado 
entre 1429 y 1911 para dar gracias 
al cielo por los frutos obtenidos y 
para rogar por las futuras cosechas. 
El emperador estaba considera-
do el “Hijo del Cielo” y era el 
intermediario entre el Cielo y la 
Tierra. A la hora indicada, traslado 
a la estación para tomar el tren de 
alta velocidad a Xian. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Importante: en las estaciones de 
tren de Alta velocidad el manejo 
de los equipajes es por cuenta de 
los clientes.

Día 6 Xian (Media pensión)
Xian fue la capital de doce 
dinastías en el periodo de mayor 
esplendor de China, la ciudad era 
el punto de partida de la famosa 
“Ruta de la Seda” que trasporta-
ba este lujoso artículo hasta los 
países mediterráneos del mundo 
antiguo. Visitaremos el museo 
del mausoleo del primer empe-
rador de China, Qin Shi Huang, 
con más de 6.000 guerreros de 
terracota en formación de batalla 
y tamaño natural. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a la ciudad 
dirigiéndonos a la Gran Pagoda 
de la Oca (que veremos desde el 
exterior), situada en la Puerta Sur 
de la Muralla de Xian. Paseo por 
el barrio musulmán, muy anima-
do por la tarde. Alojamiento.

El célebre Museo del Ejército de 
Terracota, forma parte del complejo 
funerario de Quin Si Huang, quien 
fuera el unificador de China y 
primer emperador. En su reinado se 
comenzó la construcción de la Gran 
Muralla, se unificó la moneda, los 
pesos y medidas, y se sentaron las 
bases de lo que fue el imperio más 
próspero de la historia.

Día 7 Xian / Lhasa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Lhasa. Llega-
da y traslado al hotel. Tarde libre 
para aclimatarse. Alojamiento.

Lhasa es la capital de la región autó-
noma del Tíbet, así como su centro 
político, religioso y económico.

Día 8 Lhasa (Media pensión)
Visita del palacio del Potala, obra 
maestra de la arquitectura tibeta-
na, combinación de residencia del 
Dalai Lama, monasterio y forta-
leza con más de mil habitaciones 
y cientos de capillas, que a finales 
del siglo XIX estaba considerado 
el edificio más grande del mundo. 
Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación al monasterio de Sera, el 
segundo en importancia al norte 
de Lhasa. Alojamiento.

Día 9 Lhasa (Media pensión)
Visita del santuario de Jokhang, 
el lugar más venerado del Tíbet, 
con paseo por el popular mercado 
de Barkor que está en la ruta de 
circumbalación del santuario, en el 
barrio más típico de Lhasa. Conti-
nuación a Norbu Lingka, el Palacio 
de Verano del Dalai Lama. Almuer-
zo en restaurante. Alojamiento.

Día 10 Lhasa / Tsedang 
(Media pensión)
Traslado hacia Tsedang, visitan-
do en ruta el monasterio de 
samye, el primero construido 
en el Tíbet el año 779 de 
nuestra era por orden del rey 
Trison Detsen, el segundo con-
vertido al budismo. Almuerzo 
pic-nic. Por la tarde, visita del 
palacio de Yumbi Lhakang que 
antaño fuera la residencia de la 
poderosa dinastía Yarlung hasta 
el siglo IX. Alojamiento.

Día 11 Tsedang / Gyangtsé 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia Gyan-

gtsé. En ruta pasaremos por el 
famoso lago Yamdrok, uno de 
los tres lagos sagrados del Tíbet 
con más de 72 kilómetros de 
longitud. Almuerzo. Llegada a 
Gyangtsé por la tarde. En esta 
ciudad amurallada visitaremos el 
Monasterio de Perkhor Chode, 
fundado en 1.365, con su gran 
estupa de Khumbun, de estruc-
tura octogonal. Alojamiento.

Día 12 Gyangtsé / Xigatsé 
(Media pensión)
Salida hacia Xigatsé, Visita del Mo-
naterio de Tashi Lhumpo, fundado 
en 1.447, una ciudadela con impo-
nentes edificios rojos coronados por 
tejados revestidos de pan de oro. 
Destaca el Gran Budoi de 2 metros 
de altura. Almuerzo. Alojamiento.

Día 13 Xigatsé / Lhasa 
(Media pensión)
Salida por carretera a Lhasa. 
En ruta visita de un taller de 
incienso. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Lhasa / Chengdu / 
Shanghai 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Cheng-
du, la capital de Sichuan. Llegada 
y conexión a Shanghai. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Shanghai (Media pensión)
Visita de la ciudad: El Jardín del 
Mandarín Yu al cual se accede por 
el animado Mercado de Yuyuan; 
el Templo del Buda de Jade, 
famoso por las dos imágenes 
de Buda, reclinado y sentado, 
terminando por el Malecón de la 
Ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 16 Shanghai / España
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

Conocer la China Imperial y el Tíbet ha sido el sueño dorado 
de numerosos viajeros por la leyenda que han suscitado estas 
lejanas tierras.
China es el gran gigante asiático con su historia milenaria y 
su cultura imperial es la base del resto de las civilizaciones que 
se desarrollaron en el Lejano Oriente. También es el país más 
poblado de la Tierra con más de 1.300 millones de habitantes.
El Tíbet, conocido como el “Techo del Mundo” es en la actua-
lidad la Región autónoma más pintoresca y original de China, 
con su paisaje casi lunar y sus legendarios monasterios budistas.

ASIA / CHINA
Beijing • Xian • Lhasa • Tsedang • Gyantsé • 
Xigatsé • Shanghai

MONASTERIOS DEL TÍBET
16 días / 14 noches 

desde 

4.360 €

Hoteles previstos 

Beijing  
(3 noches)

New Otani Chang Fu 
Gong / Double Tree by 
Hilton / Sheraton Grand 
Beijing Dongcheng / 
Sunworld Dynasty / 
Prime Hotel (Lujo)

Xian  
(2 noches)

Sheraton Xian / Shera-
ton Xian North City / 
Swisstouches Hotel Xian 
(Lujo)

Lhasa  
(4 noches)

Tsedang / Lhasa Gang 
Gyan / Tashi Nota 
(Primera)

Tsedang  
(1 noche)

Tsedang (Turista Sup.)

Gyangtsé 
(1 noche)

Gyangtse 

Xigatsé 
(1 noche)

Shigatse (Turista) 

Shanghai  
(2 noches)

Sheraton Shanghai 
Hongkou / Renaissance 
Shanghai Putuo / Sunrise 
on the Bund / Regal 
International East Asia / 
Jin Jiang Tower (Lujo)

A tener en cuenta
• En las estaciones de tren de 
alta velocidad el manejo del 
equipaje es por cuenta de los 
clientes. 
• Propinas: se aconseja prever 
7 € por persona y día. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 

07 Abr - 19 May 4.389 1.007

26 May - 18 Ago 4.360 987

25 Ago - 20 Oct 4.433 1.023
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SALIDAS 2019 - 2020
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Todos los 
viernes entre el 11 de Enero 
2019 y el 20 de Marzo 2020*. 

* Las salidas del 1 y 8 de 
Febrero 2019 y la del 24 de 
Enero 2020 no operan debido 
a la celebración del Año Nuevo 
Chino. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
Turkish Airlines.   
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado. 
• Guías locales de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante.

LO MEJOR DE TAIWÁN
10 días / 7 noches

desde 

1.603 €

La isla de Taiwán nos sorprenderá por su belleza paisajística 
con sus bosques de tipo alpino, sus parques nacionales y 
sus montañas, cuya cima más alta la Montaña de Jade con 
4.000 metros de altura es la cima más alta del sudeste asiáti-
co. Taipéi es una metrópoli que combina lo mejor de Oriente 
y de Occidente, muy animada especialmente en sus mercados 
nocturnos como el Shilin Night Market,y en sus numerosos y 
animados restaurantes, donde se ofrece una de las mejores 
ofertas gastronómicas de Asia.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM • Emirates • Singapore Airlines • China Airlines

Día 1 España / Taipéi
Salida en avión a Taipéi vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Taipéi
Llegada y traslado al hotel. Tai-
péi, la capital de Taiwan es una 
ciudad dinámica y cosmopolita, 
que reúne lo mejor de Oriente 
y Occidente. Centros comercia-
les de vanguardia, restaurantes 
para todos los gustos, museos 
y templos budistas y confucio-
nistas. Una población amable 
y educada, y una mezcla de los 
valores asiáticos tradicionales 
con una vida nocturna anima-
da, moderna, y vibrante. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Por la tarde, recomendamos 
visitar la torre Taipéi 101 desde 
donde se disfruta de una vista 
soberbia de la ciudad. La parte 
baja de la torre es un lujoso 
centro comercial donde se co-
mercializa lo mejor de Oriente y 
de Occidente.

Desde su inauguración en 2003, 
la torre que imita una caña de 
bambú se ha convertido en el 
símbolo por excelencia de Tai-
wán. Por aquel entonces, 508 

metros de altura era el rascacie-
los más alto del mundo. Taiwán 
101 se construyó con tecnología 
punta debido a que está en una 
zona de fuerte actividad sísmica. 
Está considerado el rascacielos 
más ecológico de los construi-
dos hasta ahora. El ascensor que 
conduce a los miradores alcan-
za una velocidad vertiginosa y 
está considerado el más rápido 
del mundo. La iluminación de 
este edificio varía cada día de la 
semana pasando por todos los 
colores del arcoíris desde rojo 
hasta el violeta. 

Día 3 Taipéi
Desayuno. Visita de la ciudad 
incluyendo el impresionante 
monumento conmemorativo 
Memorial de Chiang Kai-Chek, 
el Museo del Palacio Nacional, 
donde se exhibe la colección 
de arte chino imperial más 
completa del mundo, con 
objetos desde 5.000 años de 
historia hasta mediados del 
siglo XX, y una importante 
colección de jade. La Capilla de 
los Mártires con el cambio de 
Guardia de Honor, un templo 
taoísta y el Centro de Artesanía 
de Taipéi. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Taipéi / Lago del Sol y 
la Luna
Desayuno. Salida hacia el Lago 
del Sol y la Luna en el centro 
de Taiwan y a 762 metros 
de altitud. En ruta haremos 
una parada en el Templo de 
Wenwu, también conocido 
como el templo de “Maestro 
del letrado-guerrero”, dedicado 
a Confucio como “Maestro de 
la Pluma”, y a Kuan Ti como 
“Maestro de la Espada”. La 
capilla del Mono Sagrado y la 
Pagoda de Ci En. Llegada al 
Lago del Sol y la Luna donde 
podrá disfrutar de aguas terma-
les naturales en el hotel Fleur 
de Chine. Si le apetece podrá 
realizar excursiones a pie por 
senderos, montar en bicicleta 
de montaña, o navegar en el 
lago. El nombre del lago del Sol 
y la Luna viene de su forma, 
siendo uno de los parajes más 
visitados de Taiwán. Está rodea-
do de bosques y montañas con 
bellas vistas a los que se accede 
por los numerosos. En sus cami-
nos y sendas que son la delicia 
de los excursionistas. La estancia 
en el hotel Fleur de Chine será 
uno de los momentos mágicos 
del viaje. Alojamiento.

Día 5 Lago del Sol y la Luna 
/ Monasterio de Fo Guang 
Shan / Kaohsiung
Desayuno. Salida hacia el 
Monasterio de Fo Guang Shan 
pasando frente a la antigua es-
tación de tren de Jiji. Llegada al 
Monasterio de Fo Guang Shan 
el más sagrado y famoso del sur 
de Taiwan. Daremos un paseo 
por el “Buda Memorial Center” 
y durante la visita los monjes y 
monjas nos informarán sobre 
el budismo. Opcionalmente 
y con coste adicional podrá 
probar la comida vegetariana 

budista que comen los monjes. 
Continuación por carretera a 
Kaohsiung, la segunda ciudad 
de Taiwan. Visita del Río Love y 
el Mercado Nocturno de Liuhe. 
Alojamiento.

Kaohsiung es el mayor puerto 
comercial de Taiwán. Una 
ciudad moderna con amplias 
avenidas, parques, carriles bici, 
dos playas tranquilas cercanas 
a la zona urbana, y una im-
portante actividad cultural. En 
Kaohsiung está el mayor centro 
comercial del país, el moderno 
Dream Mall, muy frecuentado 
por los taiwaneses, con 400.000 
m², y un total de 600 tiendas. 
Además, cuenta con una gran 
noria en su tejado.

Día 6 Kaohsiung / Parque 
Nacional de Kenting / 
Taitung
Desayuno. Por la mañana, 
excursión al Parque Nacional de 
Kenting situado en el extremo 
sur de Taiwan. Rodeaado por 
su costa coralina de 37 millas 
en tres lados que hacen de este 
parque un lugar único. Durante 
la visita del parque haremos 
tres paradas: el Faro de Eluang-
bi, la zona costera panorámica 
de Maobitou, y el Parque Lon-
gpan. Continuación a Taitung 
en donde opcionalmente podrá 
disfrutar de las aguas termales 
naturales en el hotel Royal 
Chihpen. Alojamiento.

Día 7 Taitung / 
Parque Nacional de Taroko
Desayuno. Salida hacia el Par-
que Nacional de Taroko por un 
emocionante recorrido por la 
costa Este de Taiwan conocida 
como zona de la isla con la 
naturaleza mejor conservada. 
De camino, haremos paradas en 

Xiaoyeliu, Sanxiantai y Shitiping 
(escaleras de piedra), visitando 
una fábrica de mármol, muy 
abundante en esta región. Por 
la tarde, nos dirigiremos a 
Hualien para pernoctar en el 
interior del Parque Nacional de 
Taroko. Alojamiento.

El hotel Silks Place Taroko está 
situado dentro del parque na-
cional en un paraje de belleza 
sobrecogedora. Por la noche 
en la parte alta del hotel se 
encienden hogueras y el lugar 
cobra una magia especial.

Día 8 Parque Nacional de 
Taroko / Taipéi
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional de Taroko cuya 
Garganta formada por la 
erosión del río Liwu en la roca 
de mármol es de una belleza 
excepcional, con bosques en los 
picos y acantilados de cientos 
de metros por los que discurre 
el río entre grandes bloques de 
mármol blanco. Pasaremos por 
el túnel de los “Nueve Giros”, 
el puente de Ci Mu, y haremos 
un alto en la gruta de Swalow 
y el templo de Changchun (Ca-
pilla de la Primavera Eterna). 
Continuación hacia Taipéi con 
parada en el acantilado de 
Cingshui, siguiendo por el túnel 
de Syue-Shan, de casi trece ki-
lómetros de longitud. Llegada a 
Taipéi a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 9 Taipéi / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

ASIA / TAIWÁN
Taipéi • Lago del Sol y la Luna • Monasterio de Fo 
Guang Shan • PN Kenting • Taitung •  PN Taroko

Hoteles previstos 
Categoría A
Taipei 
(3 noches)

Gala / Golden China 
(Primera)

Lago Sol y 
Luna (1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung  
(1 noche)

Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung  
(1 noche)

Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

Taroko  
(1 noche)

Silks Place Toroko 
(Lujo)

Categoría B
Taipei 
(3 noches)

Howard Plaza / The 
Landis (Primera Sup.)

Lago Sol y 
Luna (1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung  
(1 noche)

Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung  
(1 noche)

Royal Chihpen 

Taroko  
(1 noche)

Silks Place Toroko 
(Lujo)

Categoría C

Taipei 
(3 noches)

Sheraton Grand / 
Regent / Palais de 
Chine (Lujo)

Lago Sol y 
Luna (1 noche)

Fleur de Chine (Lujo)

Kaohsiung  
(1 noche)

Grand Hi-Lai (Lujo)

Taitung  
(1 noche)

Royal Chihpen 
(Primera Sup.)

Taroko  
(1 noche)

Silks Place Toroko 
(Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 445 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Sup. 
Indiv

Doble
Sup. 
Indiv

Doble
Sup. 
Indiv

11 Ene 2019 - 20 Mar 2020 1.603 494 1.665 567 1.776 655
*La salida del 01 y 08 Febrero de 2019 y 24 Marzo 2020 no operan debido a la celebración del 
Año Nuevo Chino. 
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Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Osaka 
es uno de los puertos y centros 
industriales más importantes de 
Japón. Alojamiento. 

Situada en la región de Kansai 
es la tercera ciudad más grande 
de Japón, y uno de sus centros 
comerciales e industriales de 
mayor relevancia. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el siglo 

XVI y quemado y reconstruido 
en varias ocasiones. Este casti-
llo, símbolo del poder y de la 
historia de la ciudad, se levanta 
en medio de un gran parque 
de 6 hectáreas. Continuación a 
Nara, la capital más antigua de 
Japón, incluyendo el Templo 
Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu”, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 
los más populares en Japón, 
construido en el siglo VIII y 
célebre por los miles de “Torii” 
(Pórticos de color rojo). Con-
tinuación al hotel de Kyoto. 
Alojamiento.

La antigua capital de Nara está 

considerada la cuna del arte y 
la literatura del Japón. El Buda 
“Daibutsu” o Gran Buda mide 
16 metros de altura y se cons-
truyó en bronce con un peso 
superior a las 500 toneladas. 

Durante más de mil años Kyoto 
fue la capital del Japón. De 
su pasado esplendor conserva 
cientos de templos, santuarios, 
jardines zen, así como casas 
de té y restaurantes típicos, 
especialmente en el barrio de 
Gion, donde todavía se pueden 
ver geishas paseando por sus 
calles. Kyoto sigue siendo el 
corazón cultural y artístico del 
país, así como un importante 
centro religioso. Mantiene 
muchas tradiciones vivas en ar-
tesanías tradicionales y jardines 
japoneses. Es una ciudad que 
además de evocar ese Japón 
que siempre hemos imaginado, 
tiene mucho que ver, y se visita 
de forma muy cómoda.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el Castillo 
de Nijo, antigua residencia del 
Shogún Tokugawa, ejemplo 
de la arquitectura de los 
castillos-palacio de Japón; el 
Templo de Kinkakuji, conocido 
como el “Pabellón Dorado” 
por las láminas de oro que 
recubren sus paredes exterio-
res. Para finalizar, visita del 
Santuario Shintoísta de Heian, 
con su famoso “Tori” (pórtico 
de gran tamaño) y su bello 
jardín interior. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel 
por su cuenta. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 5 Kyoto
Desayuno. Día libre. Les propo-
nemos hacer una excursión op-

cional a Hiroshima y Miyajima 
(consultar). Alojamiento. 

Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las noches de 
Takayama y Hakone. 

Día 6 Kyoto / Nagoya 
/ Magome / Tsumago / 
Takayama (Pensión completa)
Traslado a la estación de 
Kyoto y salida en el tren 
bala” Shinkansen” Nozomi a 
Nagoya. Llegada y salida hacia 
los pueblos de posta Mago-
me y Tsumago, en la antigua 
carretera de Nakasendo, que 
mantienen todo su encanto 
medieval. Daremos un paseo 
por la calle de Magome, y en 
Tsumago visitaremos la antigua 
hospedería de los samuráis 
“Waki Honjin”. Almuerzo tipo 
pic-nic. Salida por carretera a 
Takayama. Llegada y visita de 
la ciudad para conocer la calle 
histórica de Kami-sannoma-
chi, famosa por sus comercios 
tradicionales, donde podremos 
probar el sake local. Traslado al 
hotel. Cena típica japonesa en 
el hotel. Alojamiento. 

Día 7 Takayama / 
Shirakawago / Nagoya / 
Hakone (Pensión completa)
Salida por carretera a Shi-
rakawago, localidad llena de 
encanto en un enclave monta-
ñoso, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Es famosa por sus casas de 
Gassho-zukuri, construidas en 
madera y con una arquitectura 
de tejados inclinados hechos 
de paja de arroz que resisten el 
peso de la nieve. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la 

estación de Nagoya para salir 
en tren bala “Shinkansen” hacia 
Odawara. Llegada y traslado 
al hotel/ryokan en Hakone. 
Cena en el hotel/ryokan. 
Alojamiento. 

La localidad de Shirakawako, 
en la región de Hida a pocos ki-
lómetros de Takayama, destaca 
por la conservación de sus gran-
jas tradicionales. El conjunto del 
pueblo tiene mucho encanto y 
su localización es excepcional 
debido a la belleza del paraje 
circundante.

Día 8 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida para visitar Hakone, don-
de realizaremos un mini-crucero 
por el lago Ashi y subiremos en 
teleférico al Monte Komaga-
take, desde donde, si las condi-
ciones climáticas son favorables, 
podremos disfrutar de una 
bella vista del Monte Fuji, la 
montaña más alta de Japón, un 
cono simétrico de gran belleza. 
Almuerzo en restaurante. Salida 
por carretera a Tokyo. Llegada 
y visita de la Torre de Tokyo, 
un mirador desde donde dis-
frutaremos de una panorámica 
de la ciudad. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

El Monte Fuji de 3.776 metros 
de altura es el pico más alto de 
Japón y uno de los conos simé-
tricos más hermosos del mundo. 
Icono nacional, los japoneses lo 
veneran desde tiempos inmemo-
riables. Se divisa desde muchos 
lugares de la isla de Honsu, 
incluso desde Tokyo.

Nota importante: Dependiendo 
de las condiciones climato-
lógicas las visitas pueden ser 
sustituidas por otras. La vista 

panorámica del Monte Fuji de-
pende de la meteorología. De 
junio a septiembre, el verano 
japonés, es muy difícil verlo, 
ya que suele estar cubierto de 
nubes.

Día 9 Tokyo (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio 
día de Tokyo que incluye: el 
templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial 
“Nakamise”; el moderno barrio 
de Daiba y un pequeño paseo 
panorámico en barco. Almuer-
zo en restaurante. Regreso al 
hotel por su cuenta. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

La capital de Japón está consi-
derada la mayor metrópoli del 
mundo. Es una ciudad muy di-
námica con una importante red 
de comunicaciones y servicios. 
Para conocer Tokyo hay que 
visitar sus numerosos barrios, los 
cuales tienen su personalidad 
propia.

Día 10 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de la capital de Japón. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Opcionalmente les propone-
mos una excursión a Nikko con 
almuerzo incluido (consultar). 
Alojamiento.

En Nikko se visita el santuario 
de Toshogu construido en 1.636 
está en uno de los parajes de 
montaña más bellos del Japón 
y es un lugar muy venerado 
debido al mausoleo del funda-

dor del shogunato, Tokugawa. 
El conjunto de NIkko es 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1999. El 
santuario tiene una avenida con 
13.000 cedros, la mayoría de 
los cuales son centenarios. La re-
gión es de gran belleza natural 
y debido a la altitud disfruta de 
un clima mucho más fresco que 
Tokyo.

Día 11 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/ 
es de conexión. Llegada.

EXT. MALDIVAS 

Día 1 al 10
Según programa Japón Select.

Día 11 Tokyo / Male 
(Maldivas)
Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Male. Llegada 
y traslado al hotel en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo 
doméstico (en función del hotel 
elegido). Alojamiento.

Días 12 al 14 Maldivas
Régimen alimenticio según 
opción del hotel elegido. Días 
libres para poder disfrutar del 
hotel seleccionado en este lugar 
único, un destino perfecto para 
relajarse disfrutando de un 
clima excelente todo el año, 
así como de la belleza de sus 
playas de arena blanca, de sus 
lagunas de agua cristalina y 
cielos azules. Alojamiento.

Día 15 Male / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto. Salida en avión con 
destino a España, vía una 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Nuestro “Súper Ventas” a Japón por el interés de su contenido, 
el buen nivel de servicios, pudiendo elegir entre 3 diferentes 
opciones hoteleras. Conoceremos Osaka, el templo del Gran 
Buda de Nara, la ciudad de Kyoto con su impresionante patri-
monio histórico, los pueblos de ambiente samurái de Magome y 
Tsumago, el encanto de Shirakawago en los Alpes Japoneses, la 
ciudad tradicional de Takayama, las vistas del Monte Fuji desde 
Hakone, y Tokyo, una metrópoli fascinante donde cabe todo: 
arquitectura, alta tecnología, mercados callejeros, santuarios, 
templos, jardines, vida nocturna, gastronomía, artes tradiciona-
les, tendencias vanguardistas y mucho más.
Japón es un país de contrastes donde las tradiciones conviven en 
perfecta armonía con la tecnología avanzada. Los templos shin-
toistas y budistas forman parte de la cultura japonesa donde se 
ha sabido preservar un perfecto equilibrio entre las tradiciones 
milenarias y el desarrollo económico. El gusto por los pequeños 
detalles y el respeto por el entorno natural siguen inalterables, 
siendo un país donde la sostenibilidad, el orden social y el buen 
trato son una seña de identidad.

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Magome • Tsumago • 
Takayama • Shirakawago • Hakone • Tokyo

JAPÓN SELECT
11 días / 9 noches (Ext. Maldivas 16 días / 13 noches)

desde 

3.058 €
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France 
• Air China • British 
Airways • Japan Airlines • 
ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific

Hoteles previstos 
Categoría A

Osaka  
(1 noche)

Vischio Osaka / Hearton 
Nishi-Umeda (Primera) 

Kyoto  
(3 noches)

Miyako Hachijo (Primera)

Takayama  
(1 noche)

Green Hotel Main / Best 
Western (Primera) 

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya Hotel¹ 
/ Sengokuhara Prince 
(Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Shinagawa Prince / Toshi 
Center (Primera)

¹Hab. Estándar 

Categoría B

Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ / Imperial 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Granvia² (Lujo)

Takayama  
(1 noche)

Green Tenryo-Kaku / 
Associa Resort³ 
(Primera Sup.) 

Hakone  
(1 noche)

Yumoto Fujiya⁴ / Sen-
gokuhara Prince⁵ (Primera)

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁶ / Cerulean 
Tower Tokyu (Primera Sup.) 

¹West Wing / ²Hab. Estándard / ³Hab. 
Estándar / ⁴Hab. Japonesa / ⁵Hab. Premium / 
⁶Garden Tower-Hab. Estándar 

Categoría C

Osaka  
(1 noche)

Rihga Royal¹ / Imperial² 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Granvia³ (Lujo)

Takayama  
(1 noche)

Green⁴ / Associa Resort⁵ 
(Primera Sup.) 

Hakone  
(1 noche)

Setsugekka Ryokan⁶ /  
Kowakien Tenyu (Lujo)  

Tokyo  
(3 noches)

New Otani⁷ / Cerulean 
Tower Tokyu (Primera Sup.) 

¹Tower Wing / ²Hab. Superior / ³Hab. Lujo 
/ ⁴Hab. Premium / ⁵Hab. Deluxe / ⁶Hab. 
Japonesa / ⁷Garden Tower-Hab. Deluxe

Día 16 España
Llegada.

LAS MALDIVAS, EL PARAÍSO 
ORIGINAL

Las Islas Maldivas son un enclave 
único por su belleza natural. Si-
tuadas en el corazón del océano 
Índico al sudoeste de Sri Lanka, 
se extienden sobre una franja de 
754 km de largo y 118 km de 
ancho a la altura del Ecuador.
Son un destino perfecto para 
relajarse disfrutando de un 
clima excelente todo el año, así 
como de actividades acuáticas 
y de la belleza pristina de sus 
playas de arena blanca y de 
sus lagunas de agua cristalina y 
cielos azules.
Las Maldivas nos ofrecen 
lugares de buceo entre los más 
espectaculares del mundo, con 
especies raras, aguas tranquilas y 
transparentes. En prácticamente 
todos los hoteles hay posibili-
dad para practicar snorkel, y 
algunos de ellos están rodeados 
de auténticos jardines de coral 
repletos de peces multicolores.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali. Consultar págs. 90 y 91.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
Y OFERTAS MALDIVAS
Consultar págs. 109 - 113.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Lutfhansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 14, 28 
• Febrero 11, 25 • Marzo 4, 11, 
18, 19, 21*, 25, 26, 28* • Abril 
1, 2, 4*, 5, 8, 9, 11*, 12, 15, 16, 
18*, 22, 23, 25*, 29, 30 • Mayo 
2*, 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 
23*, 27, 28, 30* • Junio 3, 4**, 
10, 11, 17, 18, 24, 25 • Julio 1, 2, 
4*, 6*, 8, 9, 11*, 13*, 15, 16, 18*, 
20*, 22, 23, 25*, 27*, 29, 30 • 
Agosto 1*, 3*, 5, 6, 8*, 10*, 12, 
13, 15*, 19, 20, 22*, 26, 27, 29* 
• Septiembre 2, 3, 5*, 7*, 9, 10, 
12*, 16, 17, 19*, 23, 24, 26*, 30 
• Octubre 1, 3*, 7, 8, 10*, 14, 15, 
21, 22, 24*, 28, 29 • Noviembre 
4, 11, 18, 25 • Diciembre 9, 23* • 
2020 Enero 13, 27 • Febrero 10, 
24 • Marzo 2, 9, 10, 16, 17, 19*, 
23, 24, 26*, 30.

*Fechas solo disponibles en Cat. 
B y C de hoteles. **Fecha solo 
disponible en Cat. A.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
El equipaje incluido en Japón es 
1 maleta de tamaño normal por 
persona (hasta 23 kg). Suplemen-
to de 3.000 ¥ japoneses por la 
maleta extra por persona (pago 
directo en Japón). 
Los vuelos con llegada a Osaka 
entre las 22:00 y las 06:30 horas 
y los vuelos con regreso desde 
Tokyo (Haneda) entre las 01:00 
y las 08:30 horas, o desde Tokyo 
(Narita) entre las 01:00 y las 09:30 
horas tienen un suplemento obli-
gatorio de 60 € por persona. 
Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de las 
10.30 horas no es posible tomar el 

desayuno en el hotel. Este servicio 
no utilizado no tiene devolución. 
En las salidas del 24 y 25 de 
junio cabe la posibilidad de que 
la noche programada en Osaka 
sea cambiada por Kobe. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
6 almuerzos y 2 cenas.                                                                            
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en los trayectos en “tren 
bala” desde Kyoto a Nagoya, el 
día 6 de viaje y desde Nagoya a 
Odawara, el día 7 de viaje.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte 
público dependiendo del núme-
ro de pasajeros.                                                                                   
• Tasas aéreas y carburante.

Extensión Maldivas: 
• Billete línea regular, clase turis-
ta, con la compañía Sri Lankan 
Airlines, vía Bangkok y Colombo. 
• 4 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno en el 
hotel Velassaru Maldives y The 
Residence Maldives, pensión 
completa en el Kuramathi 
Maldives y todo incluido en el 
Hotel Centara Ras Fushi.
• Traslados en Maldivas propor-
cionados por el alojamiento, en 
lancha rápida (Velassaru, Kura-
mathi y Centara Ras Fushi), y en 
vuelo doméstico y lancha rápida 
(The Residence Maldives).

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En las salidas de Enero a 
Marzo 2019 algunos hoteles 
pueden ser diferentes de los 
publicados. Consultar.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas

Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 14, 28 y Feb 11, 25 3.058 568 3.399 1.056 3.974 1.301

Mar 4, 11, 18 3.391 646 3.714 1.301 4.305 1.719

Marzo 19, 21*, 25, 26, 28* 3.454 686 3.793 1.380 4.408 1.813

Abr 1, 2, 4*, 5, 29, 30; May 2*; Ago 5, 6, 8*, 10*; Nov 11, 18; Dic 
23*; Mar (2020) 19*, 23, 24, 26*, 30

3.533 725 3.848 1.380 4.605 1.813

Abr 8, 9, 11*, 12, 22, 23, 25*; Jul 13, 20*; Ago 1*, 3*, 12, 13; Sep 
30; Oct 1, 3*, 7, 8, 10*, 14, 15, 21, 22, 24*, 28, 29; Nov 4, 5; Mar 
(2020) 16, 17

3.470 686 3.769 1.301 4.526 1.719

Abr 15, 16, 18*; May 6, 7, 9*, 13, 14, 16*, 20, 21, 23*, 27, 28, 
30*; Jul 4*, 6*, 8, 9, 11*, 15, 18*, 22, 23, 25*, 27*, 29, 30; Ago 
15*, 19, 20, 22*, 26; Sep 5*, 7*, 9, 10, 12*, 16, 19*, 24, 26*; Dic 
9; Mar (2020) 2, 9, 10

3.273 646 3.580 1.222 4.211 1.498

Jun 3, 4**, 10, 11, 17, 18, 24, 25; Jul 1, 2, 16; Ago 27, 29*; Sep 2, 
3, 17, 23; Ene (2020) 13, 27; Feb (2020) 10, 24

3.139 599 3.462 1.056 4.132 1.301

*Fechas solo disponibles en Cat. B y C de hoteles. **Fecha solo disponible en Cat. A de hoteles.

Precio final por persona Ext. Maldivas
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 29 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Rég. Doble Nt extra

Velassaru Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.852 219
01 May - 24 Jul* 1.486 129

25 Jul - 31 Ago* 1.640 167

01 Sep - 31 Oct* 1.524 139

Kuramathi Maldives ¹(Primera 
Sup.)

06 Ene - 30 Abr 

PC

2.064 290

01 May - 19 Jul 1.616 181

20 Jul - 31 Oct 1.749 214

Centara Ras Fushi Resort & 
Spa Maldives (Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb*1

TI

2.219 316

01 Mar - 31 Mar*1 2.056 276

01 Abr - 31 Oct 2.013 265

01 Nov - 24 Dic 2.175 305

25 Dic - 02 Ene 2020 2.720 438

03 Ene - 29 Feb 2020 2.396 359

01 Mar - 31 Mar 2020 2.210 313

The Residence Maldives 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar**

AD

2.299 370

01 Abr - 30 Abr ** y 01 Nov - 22 Dic** 2.334 379

01 May - 31 Oct** 2.062 313

23 Dic - 06 Ene 2020*** 3.665 703

07 Ene - 31 Mar 2020*** 3.158 579
*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. ¹Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs. **Traslados gratis, Media pensión 
gratis y Oferta Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación) aplicada en el precio base y en la noche extra. ***Traslados gratis aplicado en 
el precio base.

JAPÓN SELECT
11 días / 9 noches   Ext. Maldivas 16 días / 13 noches)

desde 

3.058 €
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ESENCIA DE JAPÓN
8 días / 6 noches

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France 
• Air China • British 
Airways • Japan Airlines • 
ANA • Qatar Airways • 
Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific 

SALIDAS 2019 - 2020
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia. 
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Enero 14, 
28 • Febrero 11, 25 • Marzo 
4, 11. 18, 25 • Abril 1, 8, 15, 
22, 29 • Mayo 6, 13, 20, 27 • 
Junio 3, 10, 17, 24 • Julio 1, 8, 
15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 
26 • Septiembre 2, 9, 16, 23, 
30 • Octubre 7, 14, 21, 28 • 
Noviembre 4, 11, 18, 25 • Di-
ciembre 2, 16 • 2020 Enero 13, 
27 • Febrero 10, 24 • Marzo 2, 
9, 16, 23, 30.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
• El equipaje incluido en 
Japón es 1 maleta de tamaño 
normal (hasta 23kg) por per-
sona.  Suplemento de 3.000 ¥ 
japoneses por la maleta extra 
por persona (pago directo en 
Japón). 
• Los vuelos con llegada a 
Osaka entre las 22:00 y las 
06:30 horas y los vuelos con 
regreso desde Tokyo (Haneda) 
entre las 01:00 y las 08:30 
horas, o desde Tokyo (Narita) 
entre las 01:00 y las 09:30 
horas tienen un suplemen-
to obligatorio de 60 € por 
persona. 
• Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de 
las 10.30 horas no es posible 
tomar el desayuno en el hotel. 
Este servicio no utilizado no 
tiene devolución. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.

• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 4 almuerzos y 1 cena.
• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito, 
excepto en el trayecto en “tren 
bala” desde Kyoto a Odawara.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.
• En las salidas del 24 de Junio 
y 1 de Julio la noche de Osaka 
puede ser cambiada a Kobe.
• En las salidas de Enero a 
Marzo 2019 algunos hoteles 
pueden ser diferentes de los 
publicados. Consultar.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali - Maldivas. Consultar págs. 
90 y 91.

Descubra las capitales históricas de Japón con un alto nivel 
de servicios y guías en castellano que marcan la diferencia, 
pudiendo elegir entre tres diferentes categorías hoteleras.
Incluimos lo más representativo de Kyoto, la antigua capital 
imperial, y de Tokyo, la gran metrópoli que encarna como 
pocas la fusión de la tradición y la modernidad. Dada la 
importancia histórica y actual de estas dos capitales, hemos 
programado tres noches en cada ciudad, para así poder 
conocerlas en profundidad.
Además, incluimos visitas a lugares poco habituales en otras 
programaciones, como la antigua capital de Nara, el san-
tuario de Fushimi Inari, y la estancia en Hakone para ver el 
famoso Monte Fuji, auténtico icono de la cultura japonesa.

ASIA / JAPÓN
Osaka • Nara • Kyoto • Hakone • Tokyo

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Osaka 
es uno de los puertos y centros 
industriales más importantes de 
Japón. Alojamiento. 

Día 3 Osaka / Nara / Kyoto 
(Media pensión)
Visita de Osaka: el Castillo de 
Osaka fue construido en el siglo 
XVI y quemado y reconstruido 
en varias ocasiones. Este casti-
llo, símbolo del poder y de la 
historia de la ciudad, se levanta 
en medio de un gran parque 
de 6 hectáreas. Continuación a 
Nara, la capital más antigua de 
Japón, incluyendo el Templo 
Todaiji con el Gran Buda 
“Daibutsu”, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Kyoto, 
visitando en ruta el Santuario 
Shintoista Fushimi Inari, uno de 

los más populares en Japón, 
construido en el siglo VIII y 
célebre por los miles de “Torii” 
(Pórticos de color rojo). Con-
tinuación al hotel de Kyoto. 
Alojamiento.

La ciudad de Kyoto fue la 
capital de Japón durante más 
de mil años y sigue siendo el 
corazón cultural y artístico del 
país. Su patrimonio histórico es 
impresionante con cientos de 
templos, santuarios, casas tradi-
cionales, jardines zen y barrios 
como Gion, donde todavía se 
pueden ver gheisas paseando 
por sus calles.

Día 4 Kyoto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la 
ciudad, incluyendo el jardín del 
templo de Tenryuji, el Bosque 
de Bambú de Arashiyama; el 
Templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y conocido 
como el “Pabellón Dorado” 
por las láminas de oro que 
recubren sus paredes exteriores; 
y para finalizar, el Castillo de 

Nijo, antigua residencia del 
Shogún Tokugawa, perfecto 
ejemplo de la arquitectura de 
los casti llos-palacio de Japón. 
Almuerzo en restaurante. 
Resto del día libre y regreso 
al hotel por cuenta propia. 
Alojamiento.
Nota: El equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Tokyo, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de 
Hakone. 

Día 5 Kyoto / Monte Fuji / 
Hakone (Pensión completa)
Traslado a la estación de Kyoto 
y salida en tren bala “Hikari”, 
hacia Odawara. Llegada y 
traslado al Parque Nacional de 
Hakone, donde realizaremos un 
mini-crucero por el lago Ashi y 
subiremos en teleférico al Mon-
te Komagatake, desde donde, 
si las condiciones climáticas son 
favorables, podremos disfrutar 
de una bella vista del Monte 
Fuji, la montaña más alta de 
Japón con 3.776 metros. Se 
trata de un cono simétrico de 
gran belleza que en Japón es 
un símbolo nacional, venerado 
desde tiempos inmemoriales. Se 
divisa desde muchos puntos de 
la isla de Honsu, incluso desde 
Tokyo, aunque la localidad 
de Hakone es el lugar idóneo 
al estar situada en la región 
montañosa de Fuji-Hakone-Izu. 
Almuerzo en restaurante. Tras-
lado al hotel. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera hacia 
Tokyo. Llegada y visita del 
Santuario Shintoista de Meiji, 
el templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la 

animada calle comercial “Naka-
mise”, y la Torre de Tokyo en el 
centro de la ciudad, que en la 
actualidad es un mirador desde 
donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad. Al-
muerzo en restaurante. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Tokyo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la capital de Japón, 
metrópoli que encarna como 
pocas la fusión entre tradición 
y modernidad, considerada la 
mayor megápolis del mun-
do, con casi 38 millones de 
habitan tes (contando toda su 
periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Alojamiento.

La Capital de Japón está consi-
derada la mayor metrópolis 
del mundo. Es una ciudad muy 
diná mica con una importan-
te red de comunicaciones y 
servicios. Para conocer Tokyo 
hay que visitar sus numerosos 
barrios, los cuales tienen su 
personalidad propia.

Día 8 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

Osaka  
(1 noche)

Monterey La Soeur 
(Primera) 

Kyoto  
(2 noches)

Karasuma / Monterey 
Kyoto (Primera)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince / 
Yumoto Fujiya / Resorpia 
Hakone (Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Shinjuku Washington 
(Primera)

Categoría B

Osaka  
(1 noche)

New Otani (Lujo)

Kyoto  
(2 noches)

Nikko Princess / Kyoto 
Okura (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Sengokuhara Prince¹ 
(Primera) / Laforet Club 
Hakone / Yumoto Fujiya 
(Primera)

Tokyo  
(2 noches)

Hyatt Regency (Lujo)

¹Hab. Premium 

Categoría C

Osaka  
(1 noche)

New Otani¹ (Lujo)  

Kyoto  
(2 noches)

Nikko Princess² / Kyoto 
Okura³ (Primera Sup.)

Hakone  
(1 noche)

Kowakien Tenyu  (Lujo) / 
Ryuguden (Primera Sup.) 

Tokyo  
(2 noches)

Hyatt Regency (Lujo) 

¹Hab. Large / ²Executive / ³Hab. Superior 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Ene 14, 28; Feb 25 y Mar 4 2.396 473 2.729 670 2.910 797
Feb 11 2.468 512 2.823 749 2.981 851
Mar 11 2.555 552 3.028 859 3.186 1.056
Mar 18, 25 2.673 591 3.099 946 3.265 1.096
Abr 1, 8; Ago 5, 12; Nov 11, 18; 
Mar (2020) 23, 30

2.768 631 3.233 1.001 4.022 1.522

Abr 15, 22, 29; May 6; Sep 30; 
Oct 7, 14, 21, 28; Nov 4, 25; 
Mar (2020) 9, 16

2.642 591 3.154 930 3.738 1.395

May 13, 20, 27; Jul 22, 29; Ago 
19, 26; Sep 23

2.547 544 2.942 796 3.493 1.175

Jun 3, 10, 17, 24; Jul 1, 8, 15; 
Sep 2, 9, 16; Dic 2, 16; Ene 
(2020) 13, 27; Feb (2020) 10, 
24; Mar (2020) 2

2.492 505 2.847 717 3.407 1.104

desde 

2.396 €
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREASOPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France • Air China • British Airways • 
Japan Airlines • ANA • Qatar Airways • Singapore Airlines • 
Emirates • Cathay Pacific

Un viaje lleno de contenidos con gran belleza paisajística y 
cultural que incluye lugares de interés poco comunes en las 
programaciones habituales:
El castillo medieval de Matsumoto con sus espectaculares 
vistas sobre los Alpes Japoneses.
La belleza del paisaje en Kamikochi en el Parque Nacional 
Chubu Sangaku en los Alpes Japoneses.
La belleza natural de los “onsen” de Okuhida.
El encanto de la localidad montañesa de Shirakagawo.
La ciudad tradicional de Takayama.
La ciudad de Kanazawa, con la atmósfera del Japón feudal, 
y uno de los jardines más bellos del país.
La ciudad de Kyoto, la antigua capital imperial, que sigue 
siendo el corazón cultural y artístico del país

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Monte Fuji • Matsumoto • Kamikochi • 
Okuhida • Takayama • Shirakawago • Kanazawa 
• Nara • Kyoto

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

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

La metrópoli de Tokyo encarna 
como pocas la fusión entre 
tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial.

Día 3 Tokyo (Media pensión)
Visita de medio día de la 
ciudad: la Torre de Tokyo, el 
Santuario Shintoista de Meiji, la 
Plaza del palacio Imperial vista 
desde el autocar y el Templo 
Budista de Asakusa Kannon, 

al que se llega por la animada 
calle comercial “Nakamise”. 
Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 4 Tokyo
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de Tokyo. Opcionalmente 
les proponemos una excursión 
a Nikko con almuerzo incluido 
(consultar itinerarios detalla-
dos de las visitas y precios). 
Alojamiento.

Día 5 Tokyo / Monte Fuji / 
Matsumoto (Media pensión)
Salida hacia el Monte Fuji. 
Subiremos por la carretera Fuji 
Subaru Line hacia la quinta 
estación situada a 2.305 metros 
sobre el nivel del mar. Daremos 
un paseo por la quinta estación 
disfrutando del paisaje. Si las 
condiciones climáticas son favo-
rables tendemos una bella vista 
del Monte Fuji, la montaña más 
alta de Japón, un cono simétri-

co de gran belleza. 
Nota: En verano es muy difícil 
ver la cima del Monte Fuji. 
Tras el paseo continuaremos 
hacia una bodega de sake para 
realizar una cata especial de la 
zona del Monte Fuji. Almuerzo 
en restaurante. Continuación 
hacia Matsumoto. Llegada y 
alojamiento.

La ciudad de Matsumoto es 
famosa por su castillo medieval, 
uno de los más espectaculares 
de Japón, con vistas especta-
culares en un entorno de gran 
belleza debido a que la ciudad 
está rodeada de montañas.

Día 6 Matsumoto / 
Kamikochi / Okuhida 
(Pensión completa)
Visita del castillo de Matsu-
moto, construido en 1.504 es 
conocido como el “Castillo 
del Cuervo”, es una fortaleza 
de seis plantas construida para 
proteger al señor feudal. De 
color negro mantiene todos sus 
interiores originales de madera 
con profusión de columnas. 
El castillo de Matsumoto está 
considerado el más elegante 
de Japón y es de los pocos que 
mantiene su estructura original. 
Salida hacia Kamikochi en la 
región de los Alpes Japoneses 
dentro del Parque Nacional 
Chubu Sangaku. Realizaremos 
un pequeño paseo para disfru-
tar de uno de los paisajes más 
bonitos de Japón y cruzar el 
famoso puente de Kappabashi. 
Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia Okuhida, locali-
dad famosa por sus “onsen” al 
aire libre rodeados de la belleza 
natural de los Alpes Japoneses. 
Tiempo libre para disfrutar del 
onsen. Cena japonesa en el 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Okuhida / Takayama 
/ Shirakawago / Kanazawa 
(Media pensión)
Hoy tomaremos el teleférico de 
Okuhida para tener una buena 
vista de los Alpes Japoneses. 
Salida hacia Takayama donde 
visitaremos la calle histórica de 
Kamisannomachi, famosa por sus 
comercios tradicionales. Almuer-
zo en restaurante. Continuación 
por carretera a Shirakawago, 
localidad llena de encanto en un 
enclave montañoso de gran be-
lleza, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, que 
es famosa por sus casas de Gass-
ho-zukuri con una arquitectura 
de tejados inclinados hechos de 
paja de arroz que resisten el peso 
de la nieve. Tras la visita de esta 
localidad alpina nos dirigiremos 
a Kanazawa. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 8 Kanazawa
Desayuno. Visita de Kanazawa 
comenzando por el Barrio de 
Nagamachi, donde veremos 
la antigua residencia de los 
samuráis Nomura, pasearemos 
por el Jardín de Kenroku-en, 
considerado entre los tres más 
bellos de Japón. En Kanazawa 
asistiremos a una auténtica ce-
remonia del té y conoceremos 
el Mercado de Oumicho. Por la 
tarde, continuaremos la visita 
de Kanazawa con el Barrio de 
Higashi Chayagai. Alojamiento.

Nota: esta mañana enviaremos 
el equipaje principal directa-
mente de Kanazawa al hotel 
de Kyoto, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para esta última 
noche en Kanazawa.

Día 9 Kanazawa / Kyoto 
(Media pensión)
Traslado a la estación de tren 

para tomar el tren expresso-li-
mitado JR “Thunderbird”. 
Llegada a Kyoto y visita del 
templo de Sanjusangendo, 
famoso por 1.001 estatuas de 
la diosa KIannon. Almuerzo en 
restaurante. Continuación de la 
visita de Kyoto incluyendo el 
Templo de Kinkakuji, construi-
do para el Shogún y conocido 
como el “Pabellón Dorado” 
por las láminas de oro de este 
metal que recubren sus paredes 
exteriores. Posteriormente 
veremos el célebre Templo de 
Kiyomizu construido en el 778 
en las colinas del este de Kyoto, 
desde donde hay una buena 
panorámica de la ciudad. Tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Kyoto / Nara / Kyoto
Desayuno. Visita del Santuario 
shintoista de Fushimi Inari, 
uno de los más populares de 
Japón, construido en el siglo 
VIII y célebre por sus miles de 
“Tori” (pórticos de color rojo). 
Continuación hacia la localidad 
de Nara, la capital más antigua 
de Japón, incluyendo el Templo 
Todaji con el Gran Buda 
“Daibutsu”, y el Parque de los 
Ciervos Sagrados”. Regreso a 
Kyoto. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 11 Kyoto
Desayuno. Día libre para 
actividades personales. Le pro-
ponemos hacer una excursión 
opcional a Hiroshima y Mi-
yajima con almuerzo incluido 
(consultar). Alojamiento. 

Día 12 Kyoto / Osaka / 
España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de Osaka 
para salir en avión a España vía 
ciudad/es de conexión. Llegada.

SALIDAS 2019 
Base Lutfhansa desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia. 
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Mayo 6, 
13, 27 • Junio 3, 17 • Julio 
1, 8, 22, 29 • Agosto 5, 19 • 
Septiembre 2, 16, 23, 30

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: El equipaje 
incluido en Japón es 1 maleta 
de tamaño normal por persona 
(hasta 23 kg). Suplemento 
de 3.000 ¥ japoneses por la 
maleta extra por persona (pago 
directo en Japón). 
Los vuelos con llegada a Tokyo 
(Narita o Haneda) entre las 
22:00 y las 06:30 horas y los 
vuelos de regreso desde Osaka 
entre las 23:00 y las 10:00 ho-
ras tienen un suplemento obli-
gatorio de 60 € por persona.  

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “K”, con la compañía 
Lufthansa. 

• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 5 almuerzos y 1 cena.                                                                            
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.                                                                                   
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali - Maldivas. Consultar págs. 
90 y 91.

Hoteles previstos 
Tokyo  
(3 noches)

Grand Prince Taka-
nawa (Primera Sup.)

Matsumoto 
(1 noche)

Kagetsu (Primera)

Okuhida  
(1 noche)

Yamano Hotel 
(Primera)

Kanazawa  
(2 noches)

Kanazawa Tokyu 
(Primera Sup.) 

Kyoto  
(3 noches)

Nikko Princess 
(Primera Sup.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv

May 6, 13; Jul 8, 29; Ago 19; Sep 16, 23, 30 3.777 1.301

May 27; Jun 3, 17; Jul 1, 22; Sep 2 3.620 1.127

Ago 5 3.856 1.380

PAISAJES DE JAPÓN
12 días / 10 noches

desde 

3.620 €
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JAPÓN A SU AIRE II
12 días / 10 noches

desde 

2.171  €

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Kanazawa • Kyoto • Osaka 

Una opción “a su aire” para descubrir Japón a su ritmo 
incluyendo Kanazawa con la posibilidad de acercarse a 
los Alpes Japonenes en Takayama. Incluye un traslado de 
llegada en Tokyo, y una introducción a la ciudad de medio 
día, con asistencia para validar los trayectos en tren JR (algo 
obligatorio si se quiere viajar con reserva) y orientación para 
poder realizar este viaje por su cuenta, así como alojamien-
tos y desayunos. En Kyoto también hemos incluido medio día 
de visita con guía.

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Nuestro representante le 
entregará la tarjeta IC “Pasmo” 
con un saldo de 1.500 Yen para 
usar en el metro de Tokyo, Kyoto 
y sus alrededores. El asistente les 
acompañará a la ventanilla de la 
oficina de la empresa de trenes 
JR más cercana para validar el 
Japan Rail Pass. Resto del día li-
bre. Tokyo es una metrópoli que 
encarna como pocas la fusión en-
tre tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Alojamiento. 

Día 3 Tokyo 
Desayuno. Visita de medio 
día de Tokyo en transporte 
público: el templo budista de 
Asakusa Kannon, al que se llega 
por la animada calle comercial 
“Nakamise” y el Santuario 
Shintoista de Meiji y el Barrio 

de Shibuya. Durante este día 
el guía dará instrucciones para 
los preparativos del viaje “a 
su aire” en el que tendrán que 
viajar solos por Japón. Regreso 
al hotel por su cuenta. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 4 Tokyo
Desayuno. Día libre para acti-
vidades personales. Para usar el 
metro puede utilizar la tarjeta 
“Pasmo”. Alojamiento.

Día 5 Tokyo / Kanazawa
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Tokyo 
para realizar el primer trayecto 
por libre con el Japan Rail 
Pass hacia Kanazawa. Llegada 
a Kanazawa y traslado por su 
cuenta al hotel. Alojamiento.

Durante el periodo Edo la ciu-
dad de Kanazawa fue residencia 
de la segunda familia noble más 
influyente en Japón, los Maeda, 
lo que la convirtió en una plaza 
fuerte de importancia estraté-
gica. La ciudad mantiene vivas 
tradiciones como la ceremonia 
del té, o el arte de la Ikebana. 
Sus jardines Kenrokuen, en el 
centro de Kanazawa, están 
considerados entre los más 
refinados de Japón.

Día 6 Kanazawa
Desayuno. Día libre para activida-
des personales. Le recomendamos 
usar el Japan Rail Pass para visitar 
Takayama, a 1 hora y 30 minutos 
en tren. Donde podrá visitar la 
famosa calle comercial Kami San-
nomachi. Esta calle se encuentra a 
10 minutos de la estación de Taka-
yama. Alojamiento en Kanazawa.

Día 7 Kanazawa / Kyoto
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Kana-
zawa para viajar a Kyoto en 
tren Thunderbird utilizando 
el Japan Rail Pass. Llegada a 
Kyoto y traslado al hotel por 
su cuenta. Tiempo libre. Desde 
Kyoto se puede realizar una 
excursión a la antigua capital de 
Nara usando el Japan Rail Pass.

Durante más de mil años Kyoto 
fue la capital de Japón. De su pa-
sado esplendor conserva cientos 
de templos, así como casas de té 
y restaurantes típicos, especial-
mente en el barrio de Gion, don-
de todavía se pueden ver gheisas 
paseando por sus calles. Kyoto 
sigue siendo el corazón cultural 
y artístico del país, así como un 
importante centro religioso. 
Mantiene muchas tradiciones vi-
vas en artesanías tradicionales, y 
jardines japoneses. Es una ciudad 
que además de evocar ese Japón 
que siempre hemos imaginado 
tiene mucho que ver, y se visita 
de forma muy cómoda.

Día 8 Kyoto
Desayuno. Por la mañana, visita 
de medio día de la ciudad con 
guía en castellano, incluyendo 
el Santuario Shintoísta Fushimi 
Inari, uno de los más populares 
de Japón, construido en el Siglo 
VIII y célebre por los miles de 
“Torii” (Pórtico de color rojo). 
Para finalizar visita del Bosque 

de Banbú Arashiyama. Regreso 
al hotel por su cuenta. Resto 
del día libre. Alojamiento.
Importante: Para esta visita 
acuérdese de llevar a mano el 
Japan Rail Pass.

Día 9 Kyoto
Desayuno. Día libre para conocer 
esta ciudad por su cuenta. En Kyo-
to no hay grandes distancias por 
lo que una buena alternativa para 
moverse entre la parte moderna, 
donde se encuentran los hoteles 
y la parte histórica es el taxi ya 
que no sale muy caro debido a la 
cercanía. Uno de los centros neu-
rálgicos de la ciudad es la estación 
de tren. Un mundo con centros 
comerciales, restaurantes, bares, 
comercios, y vistas panorámicas 
de Kyoto. Alojamiento.

Día 10 Kyoto / Osaka
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado por su cuenta a la esta-
ción de Kyoto para viajar en tren 
a Osaka. Recomendamos usar la 
estancia en Osaka para visitar el 
Barrio de Namba-Dotombori al 
atardecer. Alojamiento.

Día 11 Osaka / Tokyo
Desayuno. Tiempo libre para 
actividades personales. A la hora 
adecuada, traslado por su cuenta 
a la estación de Osaka para viajar 
en tren Tokaido Shinkansen a 
Tokyo usando el Japan Rail Pass. Si 
desea aprovechar este último día 
del Japan Rail Pass en Tokyo reco-
mendamos usar al máximo la línea 
circular de Yamanote que incluye 
las zonas más importantes de la 
ciudad como los barrios de Shinku-
yu y Akihabara. Alojamiento.

Día 12 Tokyo / España
Desayuno. Día libre. A la hora 
prevista, traslado por su cuenta 
al aeropuerto para salir en 
avión a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada.

JAPÓN A SU AIRE, CÓMODO Y HOSPITALARIO
En Japón todo está muy bien indicado, especialmente los lugares 
de interés turístico con planos públicos traducidos al inglés. 
Todo está organizado para la comodidad de la población y los 
visitantes. El nivel de civismo es excepcional, todo son buenas 
maneras, amabilidad y educación. La afabilidad de los japoneses 
es realmente acogedora, lo que hace del país un lugar idílico para 
descubrirlo “a su aire”.

TARJETA IC “PASMO”
La tarjeta PASMO es una tarjeta inteligente pre-pagada que per-
mite viajar en casi todos los medios de transporte en Japón (tren, 
metro, bus). Se la ofrecemos cargada con 1.500 ¥, y lista para usar. 
Durante su viaje puede añadirle crédito si es necesario.
Aunque la tarjeta PASMO se puede usar para viajar en los trenes de JR 
(excepto en los trenes rápidos o trenes bala Shinkansen), lo suyo es que 
no la utilice durante la vigencia de su Japan Rail Pass, ya que éste es ili-
mitado, y la tarjeta PASMO descuenta la cantidad cada vez que se usa. 
La tarjeta también se puede usar en autobuses y taxis, siempre que 
éstos lleven el logo PASMO.

JAPAN RAIL PASS - UN SISTEMA CÓMODO Y ECONÓMICO
Para el viaje “a su aire” le ofrecemos el Japan Rail Pass, un sistema 
de reservas cómodo y económico que le permite usar la red de 
ferrocarriles más avanzada del mundo. El Japan Rail Pass sólo se 
puede adquirir fuera de Japón, y es un privilegio de los turistas.
El sistema es válido para la amplia red de la principal compañía 
ferroviaria de Japón JR “Japan Railways” (hay algunos trenes de 
otras empresas, pero suele haber alternativas con JR). Entre los 
trenes de JR se pueden usar los “trenes bala” aunque el uso de los 
modelos “Nozomi” y “Mizuho” conllevan un suplemento, diver-
sos trenes rápidos y locales, autobuses de JR, y transbordadores 
pertenecientes a JR.

Hoteles previstos 
Tokyo  
(4 noches)

Shinjuku Washington 
/ Shiba Park (Primera)

Kanazawa   
(2 noches)

Resol Trinity (Primera)

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tower / New 
Hankyu (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Vischio Osaka 
(Primera)

SALIDAS 2019 
Base Lufthansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Junio 16, 23, 
30 • Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto 4, 
11, 18, 25 • Septiembre 1, 8, 15, 22.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
Los vuelos con llegada a Tokyo 
(Narita o Haneda) entre las 
22:00 y las 06:30 horas tienen 
un suplemento obligatorio de 
60 € por persona. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Guía asistente de habla 
castellana durante los traslados 
y visitas incluidas. 
• Visitas de Tokyo y Kyoto, y 
traslados en autobús, minibús, 
coche privado o transporte pú-
blico dependiendo del número 
de pasajeros. 
• Tarjeta Pasmo cargada con 1.500 ¥.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Para calcular el precio del 
viaje ha de sumar el precio 
base de los servicios en Japón 
al importe del Japan Rail Pass 
de 7 días de validez, que le 
entregaremos en España.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Alitalia • Turkish Airlines • Ibe-
ria • KLM / Air France • Japan 
Airlines • Etihad Airways • Air 
China • ANA • British Airways 
• Qatar Airways • Finnair • 
Singapore Airlines • Emirates • 
Cathay Pacific

Japan Rail Pass Green (Superior) Ordinary (Estándar)
Duración Adulto Niño Adulto Niño
7  Días 324 € 165 € 244 € 125 €
Los precios del Japan Rail Pass son netos y fluctúan cada mes. Por lo que no podemos garantizar 
los mismos. Actualizándose en función de la fecha de emisión. Los publicados en este catálogo 
corresponden a los del mes de Enero 2019.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
470 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

Temporadas Doble
Supl. 
Indiv

Jun 16, 23 1.927 781
Jun 30; Jul 14, 21, 
28 y Ago 18, 25

1.966 1.001

Jul 7 y Ago 4 2.187 1.143
Ago 11 y Sep 1, 8, 
15, 22

2.053 1.104

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - Bali - 
Maldivas. Consultar págs. 90 y 91.
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JAPÓN A SU AIRE I
14 días / 12 noches

desde 

2.297 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Alitalia • Turkish Airlines • Ibe-
ria • KLM / Air France • Japan 
Airlines • Etihad Airways • Air 
China • ANA • British Airways 
• Qatar Airways • Finnair • 
Singapore Airlines • Emirates • 
Cathay Pacific

Día 1 España / Tokyo
Salida en avión a Tokyo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Tokyo
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Nuestro representante le 
entregará la tarjeta IC “Pasmo” 
con un saldo de 1.500 Yen para 
usar en el metro de Tokyo, Kyoto 
y sus alrededores. El asistente les 
acompañará a la ventanilla de la 
oficina de la empresa de trenes 
JR más cercana para validar el 
Japan Rail Pass. Resto del día libre. 
Tokyo es una metrópoli que en-
carna como pocas la fusión entre 
tradición y modernidad. Esta gran 
ciudad de casi 38 millones de habi-
tantes (contando toda su periferia) 
se puede dividir en dos mitades: 
el oeste de la zona comercial de 
Ginza con barrios comerciales 
lujosos y oficinas, y el este con su 
zona residencial. Alojamiento.

Día 3 Tokyo
Desayuno. Reunión con el guía 
y visita de medio día de Tokyo 
en transporte público: el templo 
budista de Asakusa Kannon, al 
que se llega por la animada calle 
comercial “Nakamise”; el Santua-
rio Shintoista de Meiji, y el Barrio 
de Shibuya. Regreso al hotel por 

su cuenta. Alojamiento. 
Nota: Durante este día el guía dará 
instrucciones para los preparativos 
del viaje “a su aire” en el que ten-
drán que viajar solos por Japón. 

Días 4 Tokyo
Desayuno. Días libres para 
actividades personales. 
Alojamiento.

Día 5 Tokyo / Hiroshima
Desayuno. Traslado por su cuenta 
a la estación de Tokyo o Shina-
gawa para tomar el tren bala a 
Hiroshima utilizando el Japan Rail 
Pass. Tristemente célebre, actual-
mente tiene el título de “Ciudad 
de la Paz”. Entre los lugares de in-
terés figuran el Jardín Shukukeien, 
el Parque Conmemorativo de 
la Paz, el Museo de la Paz y la 
Cúpula de la Bomba Atómica, que 
es el único edificio que se conserva 
en pie construido antes de 1945. 
Todos estos lugares de interés se 
encuentran en la misma zona. La 
forma más habitual de desplazarse 
en Hiroshima es el tranvía.
Importante: No hay trenes 
directos de Tokyo a Hiroshima, 
siendo preciso hacer transbordo 
en la estación de Shin-Osaka. 
Llegada a Hiroshima y tiempo 
libre para actividades personales. 
Alojamiento.

Día 6 Hiroshima / Osaka
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Hiroshi-
ma para viajar a Osaka en tren 
bala utilizando el Japan Rail 
Pass. Tiempo libre para activi-
dades personales. Recomen-
damos usar el alojamiento en 
Osaka para visitar el Barrio de 
Namba-Dotombori al atardecer. 
Alojamiento.

Día 7 Osaka / Kyoto
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Osaka 
para viajar a Kyoto en tren 
utilizando el Japan Rail Pass. 
Llegada a Kyoto y traslado al 
hotel por su cuenta. Tiempo 
libre. Durante más de mil 
años Kyoto fue la capital del 
Japón. De su pasado esplendor 
conserva cientos de templos, así 
como casas de té y restaurantes 
típicos, especialmente en el 
barrio de Gion, donde todavía 
se pueden ver gheisas paseando 
por sus calles. Alojamiento.
 
Días 8 Kyoto
Desayuno. Por la mañana, visita 
de medio día de la ciudad con 
guía en castellano, incluyendo 
el Santuario Shintoísta Fushimi 
Inari, uno de los más populares 
de Japón, construido en el Siglo 
VIII y célebre por los miles de 
“Torii” (Pórtico de color rojo). 
Para finalizar visita del Bosque 
de Banbú Arashiyama. Regreso 
al hotel por su cuenta. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Durante más de mil años Kyoto 
fue la capital de Japón, de su 
pasado esplendor conserva 
cientos de templos, santuarios y 
jardines zen.

Día 9 Kyoto
Desayuno. Día libre para 

conocer esta ciudad por su 
cuenta. En Kyoto no hay gran-
des distancias por lo que una 
buena alternativa para moverse 
entre la parte moderna, donde 
se encuentran los hoteles y la 
parte histórica es el taxi ya que 
no sale muy caro debido a la 
cercanía. Uno de los centros 
neurálgicos de la ciudad es la 
estación de tren. Un mun-
do con centros comerciales, 
restaurantes, bares, comercios, 
y vistas panorámicas de Kyoto. 
Alojamiento.

Día 10 Kyoto / Takayama
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Kyoto 
para salir hacia Takayama vía 
Nagoya en el tren Wideview 
Hida y el tren bala utilizando 
el Japan Rail Pass. Llegada a 
Takayama y tiempo libre para 
sus actividades personales. 
Alojamiento.

Día 11 Takayama / Tokyo
Desayuno. Traslado por su 
cuenta a la estación de Takaya-
ma para salir hacia Tokyo vía 
Nagoya en tren Wideview y 
tren bala utilizando el Japan 
Rail Pass. Llegada a Tokyo y 
tiempo libre. Alojamiento.

Día 12 y 13 Tokyo
Desayuno. Días libres para 
actividades personales. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Día 14 Tokyo / España
Desayuno. Día libre. A la hora 
prevista, traslado por su cuenta 
al aeropuerto para salir en 
avión a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali - Maldivas. Consultar págs. 
90 y 91.

Presentamos una forma muy cómoda y personal de descubrir 
Japón a nuestro ritmo. Incluye un traslado de llegada en Tokyo, 
y una introducción a la ciudad de medio día, con asistencia 
para validar los trayectos en tren JR (algo obligatorio si se 
quiere viajar con reserva) y orientación para poder realizar este 
viaje por su cuenta, así como alojamientos y desayunos. En Kyo-
to también hemos incluido medio día de visita con guía para 
así poder sacar más partido de la ciudad con más historia de 
Japón. Aunque en Japón no se habla mucho inglés, todo está 
muy bien indicado, especialmente en las estaciones de tren.

ASIA / JAPÓN
Tokyo • Hiroshima • Osaka • Kyoto • Takayama

JAPÓN A SU AIRE, CÓMODO Y HOSPITALARIO
En Japón todo está muy bien indicado, especialmente los lugares 
de interés turístico con planos públicos traducidos al inglés. 
Todo está organizado para la comodidad de la población y los 
visitantes. El nivel de civismo es excepcional, todo son buenas 
maneras, amabilidad y educación. La afabilidad de los japoneses 
es realmente acogedora, lo que hace del país un lugar idílico para 
descubrirlo “a su aire”.

TARJETA IC “PASMO”
La tarjeta PASMO es una tarjeta inteligente pre-pagada que per-
mite viajar en casi todos los medios de transporte en Japón (tren, 
metro, bus). Se la ofrecemos cargada con 1.500 ¥, y lista para usar. 
Durante su viaje puede añadirle crédito si es necesario.
Aunque la tarjeta PASMO se puede usar para viajar en los trenes de JR 
(excepto en los trenes rápidos o trenes bala Shinkansen), lo suyo es que 
no la utilice durante la vigencia de su Japan Rail Pass, ya que éste es ili-
mitado, y la tarjeta PASMO descuenta la cantidad cada vez que se usa. 
La tarjeta también se puede usar en autobuses y taxis, siempre que 
éstos lleven el logo PASMO.

JAPAN RAIL PASS - UN SISTEMA CÓMODO Y ECONÓMICO
Para el viaje “a su aire” le ofrecemos el Japan Rail Pass, un sistema 
de reservas cómodo y económico que le permite usar la red de 
ferrocarriles más avanzada del mundo. El Japan Rail Pass sólo se 
puede adquirir fuera de Japón, y es un privilegio de los turistas.
El sistema es válido para la amplia red de la principal compañía 
ferroviaria de Japón JR “Japan Railways” (hay algunos trenes de 
otras empresas, pero suele haber alternativas con JR). Entre los 
trenes de JR se pueden usar los “trenes bala” aunque el uso de los 
modelos “Nozomi” y “Mizuho” conllevan un suplemento, diver-
sos trenes rápidos y locales, autobuses de JR, y transbordadores 
pertenecientes a JR.

Hoteles previstos 
Tokyo  
(6 noches)

Shinjuku Washington 
(Primera) / Keihan 
(Turista Sup.)

Hiroshima  
(1 noche)

Sunroute Hiroshima / 
Hiroshima Tokyu REI / 
Mitsui Garden (Primera)

Osaka 
(1 noche)

Hearton Nishi Umeda 
(Primera)

Kyoto  
(3 noches)

Kyoto Tower / 
Karasuma (Primera)  

Takayama  
(1 noche)

Best Western (Primera)

SALIDAS 2019
Base Lufthansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Junio 16, 
23, 30 • Julio 7, 14, 21, 28 • 
Agosto 4, 11, 18, 25 • Septiem-
bre 1, 8, 15, 22.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
Los vuelos con llegada a Tokyo 
(Narita o Haneda) entre las 
22:00 y las 06:30 horas tienen 
un suplemento obligatorio de 
60 € por persona. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Guía asistente de habla castella-
na durante los traslados y visitas 
incluidas en Tokyo y Kyoto. 
• Visitas de Tokyo y Kyoto con 
traslados en autobús, minibús, 
coche privado o transporte pú-
blico dependiendo del número 
de pasajeros.
• Tarjeta Pasmo cargada con 1.500 ¥.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Para calcular el precio del 
viaje ha de sumar el precio 
base de los servicios en Japón 
al importe del Japan Rail Pass 
de 7 días de validez, que le 
entregaremos en España.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
470 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

Temporadas Doble
Supl. 
Indiv

Jun 16, 23 2.053 867
Jun 30; Jul 14, 21, 
28 y Ago 18, 25

2.108 1.088

Jul 7 y Ago 4 2.329 1.222
Ago 11 y Sep 1, 8, 
15, 22

2.148 1.198

Japan Rail Pass Green (Superior) Ordinary (Estándar)
Duración Adulto Niño Adulto Niño
7  Días 324 € 165 € 244 € 125 €
Los precios del Japan Rail Pass son netos y fluctúan cada mes. Por lo que no podemos garantizar 
los mismos. Actualizándose en función de la fecha de emisión. Los publicados en este catálogo 
corresponden a los del mes de Enero 2019.
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LO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noche

desde 

4.668 €

El viaje más completo a Japón, que además de los lugares 
más conocidos incluye lugares poco comunes en las progra-
maciones habituales como:
La isla sagrada de Miyajima con su pórtico que surge del agua.
El sorprendente castillo medieval de Himeji, tan estético que 
ha servido de escenario a películas de Akira Kurosawa.
El santuario budista de Koyasan, con la experiencia de per-
noctar en un shukubo (monasterio budista), pudiendo asistir 
a las ceremonias al amanecer.
El recorrido por el Camino Sagrado de Kumano en la región 
de Wakayama.
El encanto de Shirakagawo en los Alpes Japoneses.
La ciudad de Kanazawa, con la atmósfera del Japón feudal, 
y uno de los jardines más bellos del país.

ASIA / JAPÓN
Kyoto • Himeji • Kurashiki • Hiroshima • Miyajima • Koyasan • Camino de 
Kumano • Kawayu Onsen • Osaka • Kanazawa • Shirakawago • Takayama 
• Hakone • Tokyo

sagrados Patrimonio de la Hu-
manidad para la UNESCO. La 
excursión concluye con la visita 
del principal punto de la ruta, 
el Santuario Kumano Hongu 
Taisha, y el Oyunohara (el re-
cinto antiguo de Kumano Hon-
gu Taisha). Traslado al Ryokan 
en Kawayu Onsen. Cena en el 
Ryokan. Alojamiento.

Día 9 Kawayu Onsen / Osaka
Desayuno en el Ryokan. 
Salida por carretera hacia Osaka. 
Llegada y visita de la ciudad, 
incluyendo el edificio Umeda 
Sky donde veremos el mirador 
“Jardín flotante” y el Barrio 
Dotombori con su calle comercial 
con luces de neón y amplia oferta 
gastronómica a lo largo del canal. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Osaka / Kanazawa 
Desayuno. Salida en tren expres-
so-limitado “Thunderbird” a 
Kanazawa. Llegada y visita de la 
ciudad: el Jardín de Kenroku-en, 
el Mercado de Oumicho, el 
barrio Higashi Chayagai, y 
el barrio Nagamachi donde 
veremos la antigua residencia de 
los samuráis Nomura. Traslado 
al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Osaka 
al hotel de Tokyo, por lo que 
deberá prever una bolsa de viaje 
con lo necesario para las dos no-
ches en Kanazawa y Takayama.

Día 11 Kanazawa / 
Shirakawago / Takayama 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, 
localidad llena de encanto en 
un enclave montañoso de gran 
belleza, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO, que es famosa por 
sus casas de Gassho-zukuri con 

una arquitectura de tejados 
inclinados hechos de paja de 
arroz que resisten el peso de la 
nieve. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a la ciudad 
de Takayama, visita del Yatai 
Kaikan, la sala de exposición 
de las carrozas utilizadas en las 
festividades. Continuación por 
sus calles tradicionales, y la calle 
histórica de Kamisannomachi, 
famosa por sus comercios 
tradicionales. Traslado al hotel. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 12 Takayama / Nagoya / 
Hakone / Tokyo 
(Media pensión)
Salida por carretera a Nago-
ya. Llegada y continuación a 
Odawara en tren bala JR Hikari. 
Llegada y salida hacia Hakone. 
Almuerzo en restaurante. Visita 
del Parque Nacional de Hakone 
con un mini-crucero por el 
lago Ashi. Subida en teleférico 
al Monte Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climá-
ticas son favorables podremos 
disfrutar de una bella vista del 
Monte Fuji, la montaña más alta 
de Japón, un cono simétrico de 
gran belleza. Salida a Tokyo por 
carretera. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Nota: Dependiendo de las 
condiciones climatológicas, las 
visitas pueden ser sustituidas por 
otras. La vista panorámica del 
Monte Fuji también dependerá 
de la meteorología. De junio a 
septiembre, el verano japonés, 
es muy difícil verlo, ya que suele 
estar cubierto de nubes.

Día 13 Tokyo (Media pensión)
Visita de medio día de la 
ciudad: la Torre de Tokyo, el 
Templo Budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por 
la animada calle comercial 

“Nakamise”, culminando con 
una visita panorámica desde el 
vehículo. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 14 Tokyo
Desayuno. Día libre para dis-
frutar de Tokyo, metrópoli que 
encarna como pocas la fusión en-
tre tradición y modernidad. Esta 
gran ciudad de casi 38 millones 
de habitantes (contando toda 
su periferia) se puede dividir en 
dos mitades: el oeste de la zona 
comercial de Ginza con barrios 
comerciales lujosos y oficinas, y 
el este con su zona residencial. 
Opcionalmente les propone-
mos una excursión a Nikko con 
almuerzo incluido (consultar 
itinerarios detallados de las visitas 
y precios). Alojamiento.

En Nikko, el santuario de Toshogu 
está en uno de los parajes de 
montaña más bellos de Japón. Es 
un lugar muy venerado debido al 
mausoleo del fundador del shogu-
nato, Tokugawa. Tiene una aveni-
da con 13.000 cedros, la mayoría 
de los cuales son centenarios.

Día 15 Tokyo / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Krabi - Koh Samui - Phuket - 
Bali - Maldivas. Consultar págs. 
90 y 91.

paredes exteriores. Posteriormen-
te veremos el célebre jardín del 
templo de Tenryuji, y el Bosque 
de Bambú de Arashiyama. Al-
muerzo en restaurante. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Kyoto
Día libre. Le proponemos hacer 
una excursión opcional de 
medio día a Nara, la capital más 
antigua de Japón, incluyendo 
el Templo Todaiji con el Gran 
Buda “Daibutsu”, el Parque de 
los Ciervos Sagrados, y el tem-
plo de Fushimi Inari, famoso por 
sus miles de pórticos de color 
rojo (consultar itinerario detalla-
do y precio de la excursión de 
medio y precio). Alojamiento.

Día 5 Kyoto / Himeji / 
Kurashiki / Hiroshima 
(Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala 
“Hikari”. Llegada y visita de 
su famoso Castillo Medieval, 
Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, 

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Osaka / Kyoto
Llegada, recepción y traslado a 
Kyoto. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. Kyoto, 
antigua capital de Japón cuyo 
patrimonio histórico es impre-
sionante con miles de templos, 
santuarios, casas tradicionales, 
jardines zen, y barrios de gei-
shas como Gion. Alojamiento. 

Día 3 Kyoto (Media pensión)
Visita de día completo de la 
ciudad, incluyendo el templo 
de Sanjusangendo, el Castillo de 
Nijo, antigua residencia del Sho-
gún Tokugawa, perfecto ejemplo 
de la arquitectura de los casti-
llos-palacio de Japón. Seguido de 
la visita del Templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y 
conocido como el “Pabellón 
Dorado” por las láminas de oro 
de este metal que recubren sus 

construido en el siglo XIV y 
reconstruido en el siglo XVII, 
conocido como Hakujoro o 
“Castillo de la Garza Blan-
ca” debido a su belleza visto 
desde la distancia. El Castillo 
de Himeji ha sido filmado en 
famosas series y películas de 
cine como Shogun o Kagemus-
ha. Salida por carretera hacia 
Kurashiki, llegada y almuerzo 
en restaurante. Visita de esta 
antigua ciudad comercial cuya 
atmósfera mantiene el encanto 
de antaño, conociendo la 
antigua residencia de la familia 
Ohashi y el barrio histórico 
de Bikan, con sus almacenes y 
casas de comerciantes del siglo 
XVII alineados a ambas orillas 
del canal. Salida por carretera 
hacia Hiroshima. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Kyoto 
a Hiroshima llegando al día 
siguiente, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para una noche.

Día 6 Hiroshima / Miyajima 
/ Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: 
el Parque Conmemorativo de la 
Paz, su Museo y la Cúpula de la 
Bomba Atómica. Continuación a 
la Isla de Miyajima a la que lle-
gamos en ferry. Esta isla sagrada 
conocida como la “isla donde 
conviven hombres y dioses” es 
famosa por su Tori (puerta roja) 
en el mar. Visitaremos el san-
tuario shintoista de Itsukushima 
del siglo XII, dedicado a la guar-
diana de los mares, el cual está 

construido parcialmente sobre 
el agua por lo que cuando hay 
marea alta parece flotar sobre 
el mar. Regreso a Hiroshima. 
Alojamiento.

Día 7 Hiroshima / Koyasan 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Hi-
roshima para salir en tren bala 
“Nozomi” hacia Shin-Osaka. 
Llegada y salida por carrete-
ra a Koyasan. Almuerzo en 
restaurante. Llegada a Koyasan 
y visita de la Montaña Sagrada 
con el Templo de Kongobuji, y 
el conjunto de templos de Dan-
jo Garan, para terminar con la 
subida al Mausoleo de Oku-
noiun dedicado a Kobo Daishi, 
el monje poeta que fundó los 
templos en el siglo IX. Traslado 
al “sukhubo”, monasterio 
budista. Cena vegetariana en el 
sukhubo. Alojamiento.
Nota: el equipaje principal se 
envía directamente de Hiroshi-
ma a Osaka, por lo que deberá 
prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para las dos noches 
en Koyasan y Kawayu Onsen.

Día 8 Koyasan / Camino de 
Kumano / Kawayu Onsen 
(Pensión completa)
Los que lo deseen podrán 
madrugar para asistir a las 
oraciones matinales en el 
monasterio budista (algo muy 
recomendable). Desayuno 
vegetariano preparado por los 
monjes. Salida hacia Kumano, 
el “camino sagrado”. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde re-
correremos parte de la antigua 
ruta de peregrinación Kumano 
Kodo (60 minutos, unos 4 
kilómetros). Para los japoneses 
esta ruta es similar a nuestro 
Camino de Santiago, y ambas 
son los dos únicos caminos 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Finnair • KLM / Air France • 
Air China • British Airways • 
Japan Airlines • ANA • Qatar 
Airways • Singapore Airlines 
• Emirates • Cathay Pacific 
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LO MEJOR DE JAPÓN
15 días / 13 noches

desde 

4.668  €

WAKAYAMA – UNA REGIÓN SAGRADA DE GRAN BELLEZA PAISAJÍSTICASALIDAS 2019
Base Lutfhansa desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Marzo 19, 26 
• Abril 2, 9, 11, 16, 23, 30 • Mayo 2, 
7, 14, 21, 28 • Junio 4, 11, 25 • Julio 
2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 • Agosto 5, 6, 
8, 13, 20, 22, 27, 29 • Septiembre 3, 
5, 10, 17, 19, 24, 26 • Octubre 1, 3, 8, 
10, 17, 24, 29 • Noviembre 5, 12.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Notas importantes: 
El equipaje incluido en Japón 
es 1 maleta de tamaño normal 
por persona (hasta 23 kg). Su-
plemento de 3.000 ¥ japoneses 
por la maleta extra por persona 
(pago directo en Japón). 
Los vuelos con llegada a Osaka 
entre las 22:00 y las 06:30 horas 
y los vuelos con regreso desde 
Tokyo (Haneda) entre las 01:00 
y las 08:30 horas, o desde Tokyo 
(Narita) entre las 01:00 y las 09:30 
horas tienen un suplemento obli-
gatorio de 60 € por persona. 
Para los vuelos de regreso a 
España desde Tokyo (Narita o 
Haneda) con horario antes de las 
10.30 horas no es posible tomar el 
desayuno en el hotel. Este servicio 
no utilizado no tiene devolución. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“K”, con la compañía Lufthansa.
• 13 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 7 almuerzos y 3 cenas.

KOYASAN, EL MONTE SAGRADO
Es un lugar sagrado del budismo de la escuela esotérica Shingom, fundado por el 
Gran Kukai también conocido como Kobo Daishi, quien hace 1.200 años estableció 
un Dojo (sitio de práctica) en este lugar. Quedando esta tierra consagrada para el 
desarrollo de numerosos templos y monasterios, en total 117 de los que 52 son 
sukhubo (alberges para peregrinos). 

El Templo de Kongobuji 
Es el centro religioso desde donde se administran los 117 templos budistas de 
Koyasan, la sede de la escuela Shingom. Fue construido en el siglo XVI por un señor 
feudal. El templo tiene dos joyas, una sus biombos/pantallas pintadas, y sobre todo 
su jardín mineral que es uno de los más famosos de Japón. 

El conjunto de templos Danjo Garan 
En estos templos comenzó la construcción de los monasterios y capillas de Koyasan 
a comienzos del siglo IX. Un lugar de gran belleza especialmente en otoño cuando 
las hojas de los arces se ponen de color rojizo. 
Mausoleo de Kobo Daishi, área de Okunoin 
Un lugar donde se respira paz y serenidad, con un magnífico paisaje de montaña. 
Para acceder al Mausoleo hay que recorrer un camino de peregrinación entre gran-
des cedros y cipreses japoneses, donde se alinean 200.000 lápidas sepulcrales según 
las costumbres budistas japonesas. La subida es toda una experiencia, el camino está 
muy bien acondicionado, el mejor momento del día para esta experiencia es por la 
tarde, con la luz de antes de la puesta de sol. En este lugar de gran carga espiritual 
se siente la veneración de los devotos y peregrinos budistas hacia Kobo Daishi, que 
aunque falleció el 21 de marzo del año 835, pero para sus seguidores, en cierto 
modo, sigue vivo. 

El Shukubo, alojamiento en el monasterio
En Koyasan hay 52 albergues para peregrinos. Tienen mucho encanto y nos permi-
ten entrar en contacto con la tradición monástica budista, sobre todo si podemos 
madrugar para asistir a la ceremonia vespertina en el templo, llena de la fuerza de 
la escuela shingom del budismo esotérico. 

En el Shukubo hay agradables habitaciones dobles de tipo japonés, teniendo que 
dormir sobre tatami y futón. El tatami es el suelo tradicional japonés, muy cómodo 
y acogedor, en el cual hay que caminar descalzo. El futón es un colchón blando y 
poco grueso que va sobre el tatami sin somier sobre el que se colocan las almoadas 
y los edredones.

La comida se sirve según las normas budistas de japón, por lo que es de tipo vege-
tariana shojinryori. Esta comida también se sirve en el desayuno. La costumbre es 
comer sentados en el suelo sobre el tatami con las piernas cruzadas.

Los baños son de tipo japonés, es decir, compartidos. En realidad la zona del baño 
se parece a un Onsen donde uno se ducha sobre un taburete, teniendo en cuenta 
que es un lugar público donde no hay intimidad, pero si separación de sexos. Los 
baños, además, tienen limitaciones horarias de uso dependiendo de cada shukubo.

EL CAMINO DE KUMANO
El Camino de Kumano es la antigua ruta de peregrinación del Imperio del Sol 
Naciente, y hoy en día un espectacular viaje a pie que nos acerca a la tradición 
espi ritual de Japón. Al recorrerla se pueden apreciar los orígenes místicos de esta 
cultura ancestral, así como disfrutar de la belleza de su riqueza natural y su paisaje 
de mon taña. Las diferentes rutas de peregrinación se extienden por la montañosa 
península de Kii, la región sagrada por excelencia, una zona boscosa donde desde 
siempre ha tenido arraigo la veneración por la naturaleza según la tradición shin-
toista, a la que se unió el culto budista al difundirse en Japón en el siglo VI. 

El Camino de Kumano está hermanado con el Camino de Santiago en España, 
siendo ambos los únicos reconocidos como Rutas de Peregrinación Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Kumano Hongu Taisha
El Camino de Kumano se recorre desde hace más de mil años y conserva el ambien-
te de antaño, cuyos santuarios son muy venerados. Uno de los tres principales es el 
de Hongu Taisha, situado en el corazón de la región de Kumano, por lo que todas 
las rutas del camino sagrado confluyen en este santuario. Su origen viene de Oyu-
nohara donde, según la creencia, el dios shinto Okami bajo a la tierra y consagró 
el lugar. En 1899 una gran inundación del río hizo que lo que quedó del santuario, 
incluyendo las tres estructuras principales, se trasladaran desde Oyunohara hasta el 
lugar actual. 

LA EXPERIENCIA DEL BAÑO TERMAL JAPONÉS EN KAWAYU ONSEN 
Según la antigua tradición shintoista el baño es algo más que higiene, se trata de un 
ritual de purificación del cuerpo y el alma. En nuestro recorrido por la prefectura 
de Wakayama tendremos la ocasión de experimentar la cultura del baño japonés 
en el ryokan de Kawayu Onsen. En este alojamiento podremos tomar las aguas 
termales a cubierto, o también en el río, donde se mezcla el agua termal con el 
agua fresca del río Ohtou. A este pueblo termal vienen muchas familias japonesas 
para disfrutar del Onsen, en especial de la posibilidad de tomar las aguas termales 
en el río, algo que diferencia este Onsen de otros. En nuestro viaje probar el baño 
japonés en un lugar como Kawayu Onsen puede ser una experiencia única.

Al estar situado sobre una zona muy volcánica Japón en un país con más de 2.000 
lugares con aguas termales, llamados Onsen, los cuales suelen estar ubicados en 
zonas montañosas, donde aparte de relajarse con el baño se siente la fragancia de 
los bosques.
 
Los japoneses de todas las edades tienen mucha costumbre tomarse unos días de 
vacaciones o el fin de semana en los Onsen para escapar al frenesí de sus ciudades, 
y relajarse en un lugar sano y natural. Las aguas sulfurosas no sólo son relajantes, 
sino también beneficiosas para la piel, además de tener propiedades terapéuticas.
Los Onsen son lugares de sosiego y bienestar donde el agua está a una temperatura 
ligeramente superior a los 40ºC. El baño se toma en piscinas comunes con áreas 
separadas para hombres y mujeres. Para entrar a las piscinas es preciso lavarse a 
conciencia de los pies a la cabeza, y estar completamente desnudo con una peque-
ña toalla en la cabeza para secarse el sudor.

Hoteles previstos 
Kyoto  
(3 noches)

 Kyoto Century (Primera 
Sup.) / New Miyako 
(Primera) 

Hiroshima  
(2 noches)

Rihga Royal / Sheraton 
Hiroshima / (Primera Sup.)

Koyasan  
(1 noche)

Templo Kumagaiji / Eko-
in / Henjoko-in¹

Kawayu 
Onsen  
(1 noche)

Ryokan Fijuya, Midori-
ya² (Primera)

Osaka  
(1 noche)

Sheraton Miyako 
(Primera Sup.)

Kanazawa  
(1 noche)

Nikko / Kanazawa 
Tokyu / ANA Crown 
Plaza (Primera Sup.)

Takayama  
(1 noche)

Associa Resort (Primera)

Tokyo  
(3 noches)

Grand Nikko Tokyo 
Daiba / Hyatt Regency  
(Primera Sup.) 

¹Hab. Japonesa / ²Hab. Japonesa

• Guía asistente de habla caste-
llana durante todo el circuito.
• Visitas en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transpor-
te público dependiendo del 
número de pasajeros.
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• La entrada al Castillo de Hi-
meji no se puede reservar y se 
forman largas colas para subir a 
la torre. En los casos que no se 
pueda subir, se incluye la visita 
al Castillo de Osaka el día 9. 
• Las habitaciones del monasterio 
de Koyasan no disponen de baño 
privado, en realidad se trata de un 
baño estilo japonés donde la ducha 
es tradicional y no tiene intimidad.
• En las salidas del 17 y 24 de 
Octubre la noche de Kanazawa 
puede ser cambiada a Tonami.
• Las visitas pueden ser modifi-
cadas debido a las condiciones 
del tráfico y del clima.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv
Mar 19, 26; Abr 2, 9, 11, 30; Ago 6, 8; Oct 29; Nov 5, 12 5.267 1.498
Abr 16, 23; May 2, 7, 14, 21, 28; Jul 23, 30; Ago 5, 13; 
Sep 24, 26; Oct 1, 3, 8, 10, 17, 24

5.078 1.459

Jun 4, 11, 25; Ago 22; Sep 5 4.668 1.380
Jul 2, 4, 9, 11, 16; Ago 20, 27, 29; Sep 3, 10, 17, 19 4.810 1.419
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EXTENSIÓN A POLINESIA DESDE JAPÓN

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas.
Salidas: lunes y sábados y regresos viernes y domingos entre el 7 Enero y el 31 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos Tokyo - Papeete - Tokyo con Air Tahiti Nui en clase “H”.
• Traslado regular aeropuerto - puerto / hotel / aeropuerto - puerto con conductor de habla inglesa.
• Ferry entre Papeete y Moorea y vuelo doméstico entre Papeete y Bora Bora.
• Moorea opción 1: 1 noche en Papeete en solo alojamiento, Hotel Manava Suite Tahiti en estándar room y 3 noches 
en Manava Beach Resort & Spa Resort Moorea, media pensión, garden view room.
• Moorea opción 2: 1 noche en Papeete en alojamiento y desayuno, Hotel InterContinental Tahiti en Superior Garden 
Room y 3 noches en InterContinental Moorea en alojamiento y desayuno, Lanai Room.
• Bora Bora opción 1: 1 noche en Papeete en solo alojamiento, Hotel Manava Suite Tahiti en estándar room y 3 noches 
en Le Meridien Bora Bora, alojamiento y desayuno, classic bungalow.
• Bora Bora opción 2: 1 noche en Papeete en alojamiento y desayuno, Hotel InterContinental Tahiti en superior garden 
room y 3 noches en el Hotel InterContinental Bora Bora Le Moana, alojamiento y desayuno, beach junior suite bungalow.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Posibilidad de modificar los hoteles en Polinesia así como los tipos de habitación.
• La extensión está prevista para la salida un lunes con regreso un viernes.
• Tasas hoteleras a pagar en destino: 2€ por persona y noche (precio aproximado).

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs 198 - 200.

Precio final por persona Opción 1 Moorea:  
Manava Suite Tahiti (1 noche) y Manava Beach Resort & Spa Moorea (3 noches)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Nt extra Moorea

07 Ene - 31 Mar 2.313 167

01 Abr - 31 May 2.371 183

01 Jun - 30 Jun y 01 Nov - 30 Nov 2.383 183

01 Jul - 31 Oct 2.459 208

01 Dic - 31 Mar 2020 2.340 173
Hotel Manava Beach resort & Spa: aplicada Oferta Media pensión (cena) gratis

Precio final por persona Opción 2 Moorea:  
InterContinental Tahiti Resort & Spa (1 noche) e InterContinental Moorea Resort & Spa Moorea (3 noches)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Nt extra Moorea

07 Ene - 31 Mar 2.408 157

01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic & 04 Ene - 31 Mar 2020 2.435 164

01 Jun - 31 Oct & 20 Dic - 03 Ene 2020 2.512 185
Hotel InterContinental Tahiti Resort & Spa: aplicada oferta reserva anticipada, para reservas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Hotel Intercontinental 
Moorea Resort & Spa: aplicada oferta combinado y reserva anticipada; es nesario combiar con otro hotel InterContinental y realizar la reserva con más de 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

Precio final por persona Opción 1 Bora Bora:  
Manava Suite Tahiti (1 noche) y Le Meridien Bora Bora (3 noches)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Nt extra Bora Bora

07 Ene - 31 Mar* 3.057 382

01 Abr - 30 Abr*, 01 Nov - 20 Dic* & 05 Ene - 31 Mar 2020* 3.097 397

01 May - 31 May 3.650 449

01 Jun - 31 Oct & 21 Dic - 04 Ene 2020 3.661 449
Supl. vuelo interno a Bora Bora. Del 01 Abr - 31 May: 39 € por persona. Del 01 Jun - 31 Oct: 84 €. *Aplicada Oferta Noches Gratis aplicada en el Hotel Le Meridien Bora Bora.

Precio final por persona Opción 2 Bora Bora:  
InterContinental Tahiti Resort & Spa (1 noche) e InterContinental Bora Bora Le Moana (3 noches)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 225 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Nt extra Bora Bora

07 Ene - 31 Mar 3.311 294

01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic & 04 Ene - 31 Mar 2020 3.353 306

01 Jun - 31 Oct 2019 & 20 Dic - 03 Ene 2020 3.505 353
Supl. vuelo interno a Bora Bora. Del 01 Abr - 31 May: 39 € por persona. Del 01 Jun - 31 Oct: 84 €. Hotel InterContinental Tahiti Resort & Spa: aplicada oferta reserva antici-
pada, para reservas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Hotel Intercontinental Bora Bora Le Moana: aplicada oferta combinado y reserva anticipada; es 
nesario combiar con otro hotel InterContinental y realizar la reserva con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel.

POLINESIA
La Magia de los Mares del Sur.
4 noches

Las islas de la Polinesia Francesa son un “paraíso terrenal” en el océano Pacífico, de exuberante vegetación, 
que nos transportan un mundo de ensueño difícil de imaginar. Sus gentes nos recibirán con una cálida sonrisa 
sólo superada por el brillo del sol y la explosión de colores en esta tierra única: el azul de las lagunas y del 
cielo, y el verde de los volcanes.
Bora Bora, la “Joya de los Mares del Sur”, es una de las islas más bellas de la Tierra, con su volcán Otemanu, 
qué con 727 metros de altura, surge en medio de su magnífica laguna con las diferentes tonalidades de azules 
de sus aguas cristalinas, jalonada de numerosos islotes paradisiacos. Está considerada la isla romántica por 
excelencia, ideal para las parejas en viaje de “Luna de Miel”
Moorea, conocida como la “Isla Mágica” dominada por el volcán Mou’s Puta, es una tierra de leyendas y 
tradiciones, donde destaca el paisaje bucólico de sus valles, sus plantaciones aromáticas, y las bahías paralelas 
de Cook y Opunohu. La isla es muy es muy verde y frondosa, su laguna, muy azul.
Descubra la belleza de la Polinesia Francesa con Dimensiones Club.
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EXTENSIÓN A FIJI DESDE JAPÓN

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: martes, viernes y domingos desde Tokyo, regreso diario 
(posibilidad de regresar por Tokyo, Singapur o Hong Kong).

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase turista con la compañía Fiji 
Airways para el vuelo Tokyo – Nandi - Tokyo.
• 4 noches en el Hotel Tayule Beach Resort en pensión completa.
• 3 noches en el Hotel Matamanoa Island Resort en aloja-
miento y desayuno.
• 3 noches en el Hotel Tokoriki Island Resort en solo alojamiento.
• Para la estancia en el Hotel Matamanoa y Tokoriki está 
incluida 1 noche en el Hotel Sofitel Fiji, habitación supe-
rior King en solo alojamiento.
• Asistencia a la llegada.
• Traslados privados en inglés.
• Ferry desde el puerto a Matamanoa y Tokoriki
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona Hotel Beach Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 125 € 
(Sujeto a cabios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég 4 noches Nt extra

Beachfront  Bure
11 Ene - 31 Mar 

PC
1.938 218

01 Abr - 19 Dic 1.971 226

Deluxe Ocean 
View Villa

11 Ene - 31 Mar 
PC

2.190 279

01 Abr - 19 Dic 2.227 288

Deluxe Beachfront 
Bure

11 Ene - 31 Mar 
PC

2.177 284

01 Abr - 19 Dic 2.248 293

Precio final por persona Hotel Tokoriki Island Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 125 € 
(Sujeto a cabios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég 4 noches Nt extra

Beachfront 
Bure 

11 Ene - 31 Mar 

SA

2.163 308

01 Abr - 25 Jun 2.221 318

26 Jun - 20 Oct 2.223 318

21 Oct -31 Mar 20 2.196 318

Beachfront 
Pool Bure

11 Ene - 31 Mar 

SA

2.374 376

01 Abr - 25 Jun 2.403 386

26 Jun - 20 Oct 2.433 386

21 Oct -31 Mar 20 2.381 386

Sunset 
Pool Villa

11 Ene - 31 Mar 

SA

2.585 445

01 Abr - 25 Jun 2.614 455

26 Jun - 20 Oct 2.644 455

21 Oct -31 Mar 20 2.592 455

Precio final por persona Hotel Matamanoa Island Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 125 € 
(Sujeto a cabios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég 4 noches Nt extra

Resort 
Room

11 Ene - 31 Mar 

AD

1.686 153

01 Abr - 25 Jun 1.734 157

26 Jun - 20 Oct 1.753 157

21 Oct -31 Mar 20 1.701 157

Beachfront 
Bure

11 Ene - 31 Mar 

AD

2.023 262

01 Abr - 25 Jun 2.086 271

26 Jun - 20 Oct 2.104 271

21 Oct -31 Mar 20 2.053 271

Beacfront 
Villa

11 Ene - 31 Mar 

AD

2.198 319

01 Abr - 25 Jun 2.296 340

26 Jun - 20 Oct 2.315 340

21 Oct -31 Mar 20 2.263 340

Yatule Beach Resort

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 5 noches: Botella de vino espumo-
so.Y fruta diaria en la habitación. Es obligatorio presen-
tar el certificado de matrimonio, éste  no debe exceder 
en más de 90 días desde la fecha de emisión.

Tokoriki Island Resort

Ventajas para Novios
 Estancia mínima de 3 noches: botella de vino espumoso 
y un regalo a la llegada en la Villa. Es obligatorio presen-
tar el certificado de matrimonio, éste no debe exceder en 
más de 6 meses desde la fecha de emisión.

Oferta Larga Estancia
Del 11 Ene al 31 May, del 01 Dic al 20 Dic y del 05 Ene 
al 31 Mar 20: estancia mínima de 5 noches; crédito de 
250FJD por pareja y estancia. No combinable con el res-
to de las ofertas.

Oferta Traslados Gratis
Del 01 Abr al 31 May, del 01 Dic al 20 Dic y del 05 Ene al 
31 Mar 20: estancia mínima de 7 noches: traslados gra-
tuitos (descuento de 147 € por persona).No combinable 
con el resto de las ofertas.

Matamanoa Island Resort

Ventajas para Novios
Botella de vino espumoso, frutas y una placa de madera 
tallada con su nombre.

ISLAS FIJI
El Edén de la Felicidad.
4 noches

El archipiélago de las Islas Fiji está formado por dos gran-
des islas y un total de 333 islas o islotes. Este paraíso en el 
océano Pacífico se encuentra a medio camino entre Asia 
y América. Es un lugar idóneo para celebrar una Luna de 
Miel inolvidable, sus playas son de arena blanca fina con 
aguas cristalinas con muchos matices del turquesa al lapis-
lázuli, en contraste con el verde de las junglas tropicales de 
abundantes cocoteros.
En este enclave de belleza natural sin igual la puesta de sol 
es algo especial por los matices de los colores cálidos que 
van del naranja al rojo y no dejan indiferente a nadie. 
Sus fondos marinos ofrecen gran diversidad de corales y 
son ricos en fauna marina, lo que hace que sea un destino 
perfecto para los buceadores, o para hacer snorkel.
La costa de la mayoría de las islas de Fiji es espectacular 
con largas playas de arena rodeadas de montañas y 
bosques tropicales. Además, hay abundantes arrecifes 
coralinos en muchas de sus islas, un paraíso para hacer 
snorkel.
Su clima es delicioso con una media de 25°C anual y 
máximas que no exceden los 31°C. Tiene dos estaciones, 
una seca que va de marzo a noviembre y es la más 
recomendable, y otra húmeda que abarca de diciembre 
a abril que tampoco está mal para una estancia.
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SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la compañía Thai Lion para el tra-
yecto Tokyo – Bangkok – Phuket y Bangkok Airways para el trayecto Phuket – Bangkok.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la compañía China Eastern para el tra-
vecto Osaka – Shanghai – Phuket y Bangkok Airways para el trayecto Phuket – Bangkok.
• Desde Shangai: billete línea regular, clase turista, con la compañía Thai Lion para 
el trayecto Shangai – Phuket y Bangkok Airways para el trayecto Phuket – Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 6 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la compañía Philipphine 
Airlines para los trayectos Tokyo - Manila – Bangkok y Bangkok Airways para 
los trayectos Bangkok - Koh Samui – Bangkok.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la compañía Philipphine 
Airlines para los trayectos Osaka - Manila – Bangkok y Bangkok Airways para 
los trayectos Bangkok - Koh Samui – Bangkok.
• Desde Shangai: billete línea regular, clase turista, con la compañía China Eas-
tern para el trayecto Shangai – Bangkok y Bangkok Airways para los trayectos 
Bangkok – Koh Samui – Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre 7 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la compañía Philipphine 
Airlines para los trayectos Tokyo – Manila – Bangkok y Bangkok Airways para 
los trayectos Bangkok – Krabi – Bangkok.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la compañía Bangkok 
Airways para los trayectos Osaka – Bangkok – Krabi – Bangkok.
• Desde Shangai: billete línea regular, clase turista, con la compañía Thai Lion para los 
trayectos Shangai – Bangkok- Krabi y Bangkok Airways para el trayecto Krabi – Bangkok.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

PLAYAS DESDE JAPÓN & CHINA

Phuket, la mayor isla de Thailandia situada en la costa oeste del Mar de Anda-
mán es famo sa por sus largas playas, aguas cálidas de tonos turquesa y esmeral-
da, rocas calizas de gran belleza, junglas tropicales y verdes arrozales. Phuket 
es ideal para los que buscan playa y relax, para los aficionados a los deportes 
acuáticos, y también, para los que disfrutan de la vida nocturna, especialmente 
la zona de Patong con su oferta de bares y discotecas.

Krabi está en la costa al suroeste de Thailandia bañada por el océano ïndico. Este lugar 
de vacaciones nos ofrece un hermoso paisaje costero en el mar de Andamán, con playas, 
bosques y acantilados cubiertos por la jungla. Al sur de Krabi está la playa de Ao Nang con 
arena blanca y aguas cristalinas. Otra zona famosa es la playa de Rallay en una pequeña 
península situada entre la ciudad de Krabi y la zona de Ao Nang, sólo accesible en barca 
debido los acantilados que impiden el paso. Tiene playas d egran bellezay hoteles lujosos 
como el famoso Rayawadee. En total hay 83 islas calcáreas que le confieren un horizonte 
mágico y casi irreal a sus costos. Estas magníficas vistas se disfrutan desde muchos hoteles. 
Los hoteles de Karbi se encuentran en localidades cercanas a la ciudad de Krabi.

La isla de Koh Samui, situada en el Golfo de Siam ofrece un clima diferente a la 
costa del mar de Andamán, ya que está más protegida de las lluvias en los meses de 
verano. En Samui podremos relajarnos en sus playas y practicar deportes acuáticos. 

KRABI
La Belleza de los Islotes Mágicos.
4 noches

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches

KOH SAMUI
La Joya del Golfo de Siam.
4 noches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 93 € Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 84 € 
Tasas aéreas y carburante desde Shangai (incluidos): 40 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde 
Tokyo

Desde 
Osaka

Desde 
Shangai

Nt 
extraDoble Doble Doble

Tup Kaek Sunset Beach 
Resort (Primera)

11 Ene - 31 Mar
AD

984 1.150 673 85
01 Abr - 31 Oct 801 968 491 41

Dusit Thani Krabi Beach 
Resort (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 
AD

1.040 1.206 729 99
01 Mar - 31 Mar 1.012 1.178 701 92
01 Abr - 31 Oct 913 1.080 603 68

Amari Vogue (Lujo)

07 Ene - 31 Mar

AD

1.145 1.311 834 124
01 Abr - 31 Oct 928 1.094 617 72
01 Nov - 27 Dic 1.169 1.335 859 130
28 Dic - 05 Ene 2020 1.425 1.591 1.115 192
06 Ene - 31 Mar 2020 1.211 1.378 901 140

Centara Grand Beach 
Resort & Villas (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 

AD

1.281 1.448 971 157
01 Mar - 30 Abr y 
01 Mar - 31 Mar 2020

1.147 1.313 836 125

01 May - 31 Oct 974 1.141 664 83
01 Nov - 24 Dic 1.124 1.290 813 119
25 Dic - 10 Ene 2020 1.744 1.910 1.433 268
11 Ene - 29 Feb 2020 1.295 1.462 985 160

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 99 € Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 103 € 
Tasas aéreas y carburante desde Shangai (incluidos): 88 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde 
Tokyo

Desde 
Osaka

Desde 
Shangai

Nt 
extraDoble Doble Doble

OZO Chaweng 
Samui (Primera)

06 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Ago
AD

1.160 1.165 1.044 91
01 Mar - 30 Abr 1.114 1.119 998 80
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.037 1.042 921 61

Melati Beach 
Resort 
& Spa (Lujo)

07 Ene - 30 Abr*

AD

1.256 1.262 1.140 114
01 May - 31 May* 1.143 1.149 1.027 87
01 Jun - 30 Jun* y 01 Sep - 30 Sep* 1.171 1.177 1.055 94
01 Jul - 15 Jul y 01 Oct - 31 Oct 1.182 1.187 1.066 96
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 1.315 1.320 1.199 128
01 Ago - 25 Ago 1.343 1.348 1.227 135
01 Nov - 23 Dic* 1.150 1.156 1.034 89
24 Dic - 06 Ene 2020 1.620 1.625 1.504 202
07 Ene - 31 Mar 2020* 1.245 1.250 1.129 111

SALA Samui 
Choengmon 
Beach Resort 
(Lujo)

08 Ene -19 Ene y 01 Feb - 31 Mar

AD

1.364 1.369 1.248 140
20 Ene - 31 Ene 1.522 1.527 1.406 178
01 Abr - 14 Abr y 30 Abr - 15 Jul 1.252 1.257 1.136 113
15 Abr - 29 Abr 1.367 1.373 1.251 141
16 Jul - 31 Ago 1.427 1.432 1.311 155
01 Sep - 31 Oct 1.252 1.257 1.136 113
01 Nov - 21 Dic 1.227 1.233 1.111 107
22 Dic - 07 Ene 2020 2.040 2.046 1.924 303
08 Ene - 31 Mar 2020 1.410 1.415 1.293 151

*Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 50 € Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 72 € 
Tasas aéreas y carburante desde Shangai (incluidos): 29 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde 
Tokyo

Desde 
Osaka

Desde 
Shangai

Nt 
extraDoble Doble Doble

Cape Panwa 
(Lujo)

08 Ene - 28 Feb 

AD

743 1.005 673 87
01 Mar - 31 Mar 663 925 594 68
01 Abr - 31 Oct* 583 845 514 58
01 Nov - 27 Dic y 01 Mar - 31 Mar 2020 677 939 608 71
28 Dic - 07 Ene 2020 951 1.213 881 137
08 Ene - 29 Feb 2020 748 1.009 678 88

Katathani 
Phuket Beach 
Resort (Lujo)¹

11 Ene - 31 Mar 

AD

1.028 1.290 958 155
01 Abr - 30 Abr 741 1.002 671 86
01 May - 31 Oct* 673 935 604 86
01 Nov - 21 Dic 853 1.115 783 113
22 Dic - 10 Ene 2020 1.235 1.497 1.165 205
11 Ene - 31 Mar 2020 944 1.206 874 135

Renaissance 
Phuket 
Resort & Spa 
(Lujo)

08 Ene - 31 Mar 

AD

1.017 1.279 948 153
01 Abr - 30 Abr 849 1.111 780 112
01 May - 31 Oct 667 929 597 68
01 Nov - 23 Dic 965 1.227 895 140
24 Dic - 10 Ene 2020 1.725 1.987 1.656 323
11 Ene - 31 Mar 2020 1.031 1.293 962 156

Twin Palms 
Phuket (Lujo)

06 Ene - 28 Feb 
AD

1.069 1.331 1.000 165
01 Mar - 30 Abr 938 1.200 869 134
01 May - 31 Oct 769 1.030 699 93

*Oferta 1 Noche Gratis aplicada en el precio. ¹Habitación Junior Suite.
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SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Sri Lankan Airlines para el trayecto Tokyo - 
Male, vía Singapur / Bangkok y Colombo.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Sri Lankan Airlines para el trayecto Osaka - 
Male, vía Bangkok y Colombo.
• Desde Shangai: billete línea regular, clase turista, con la compañía 
Sri Lankan Airlines para el trayecto Shangai - Male, vía Colombo.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el 
hotel Velassaru Maldives y The Residence Maldives, pen-
sión completa en el Kuramathi Maldives y todo incluido 
en el Hotel Centara Ras Fushi.
• Traslados en Maldivas proporcionados por el alojamiento, 
en lancha rápida (Velassaru, Kuramathi y Centara Ras Fushi), o 
en vuelo doméstico y lancha rápida (The Residence Maldives).
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 109 - 113.

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Desde Tokyo: billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Philipphine Airlines para el trayecto Tokyo - 
Denpasar, vía Manila.
• Desde Osaka: billete línea regular, clase turista, con la com-
pañía Garuda Indonesia para el trayecto Osaka - Denpasar.
• Desde Shangai: billete línea regular, clase turista, con la com-
pañía China Easter Airlines para el trayecto Shangai - Denpasar.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante.

Nota importante: El Visesa Ubud Resort no está en las playas 
de Bali sino en el interior de la isla en la localidad de Ubud.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 32 y 33.

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

PLAYAS DESDE JAPÓN & CHINA

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y 
soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural, 
con magníficos atolones coralinos.
Situadas en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri 
Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km de largo y 
118 km de ancho a la altura del Ecuador.
Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, así como de actividades acuáticas 
y de la belleza pristina de sus playas de arena blanca y de 
sus lagunas de agua cristalina y cielos azules. 
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en una isla 
ocupada por un resort de pocas habitaciones, nunca construidas 
en altura, es decir, un lugar donde se disfruta del relax y la tran-
quilidad. En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, 
alojamientos construidos sobre el agua que son la opción más 
demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra al-
ternativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibilida-
des para descubrir el mundo silencioso de la vida marina, ya sea 
buceando o simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, 
aguas tranquilas y transparentes, con algunos hoteles rodeados 
de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

También conocida como la “isla bendecida por los dioses”, 
para el balinés sólo Dios pudo crear un paraíso en la tierra 
como su isla, por eso en Bali todo es sagrado. 
Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén: su cli-
ma suave, sus volcanes rodeados de nubes, su orografía que 
combina mar y montaña, sus junglas tropicales, el verde de sus 
arrozales dispuestos en bancales, sus tradiciones religiosas y ri-
tos cotidianos, y especialmente, la amabilidad de sus gentes, un 
pueblo mágico y fascinante que no deja indiferente a nadie. 
Un destino lleno de encanto donde sus tradiciones ancestra-
les se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas religiosas 
que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospi-
talidad de los balineses hace que esta isla sagrada sea un 
paraíso que no deja indiferente a nadie. 
Para esta extensión, ofrecemos diferentes opciones de hoteles en 
las zonas de playa de Nusa Dua - Tanjung Benoa, o Jimbaran. 
En balinés Nusa Dua significa “Dos Islas”. Hoy en día la 
península de Nusa Dua se ha convertido en la zona turística 
por excelencia de Bali, sus cómodos y lujosos hoteles están 
rodeados de una vegetación exuberante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyio (incluidos): 87 €. Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 81 €. Tasas aéreas y carburante desde 
Shangai (incluidos): 75 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde Tokyo Desde Osaka Desde Shangai

Nt extra
Doble Doble Doble

Sadara Boutique Beach 
Resort Benoa 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

AD

687 750 705 49
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 711 774 729 55
01 Jul - 31 Ago 754 817 771 65
23 Dic - 04 Ene 2020 782 845 800 72
05 Ene - 31 Mar 2020 711 774 729 55

Visesa Ubud Resort (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

818 881 836 80
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 19 Dic 883 945 900 96
15 Jul - 31 Ago 938 1.000 955 109
20 Dic - 05 Ene 2020 983 1.046 1.000 120
06 Ene - 31 Mar 2020 883 945 900 96

Melia Bali Indonesia 
(Lujo)

04 Ene  - 31 Mar 

AD

806 869 824 78
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 818 881 836 80
15 Jul - 31 Ago 914 976 931 103
27 Dic - 03 Ene 2020 1.057 1.120 1.074 138
04 Ene - 31 Mar 2020 818 881 836 80

Movenpick Resort & Spa 
Jimbaran Bali (Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

747 809 764 63
01 Abr - 30 Abr y 01 Feb - 31 Mar 2020 754 817 771 65
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 766 829 783 68
15 Jul - 31 Ago y 23 Ene - 31 Ene 2020 861 924 879 91
01 Nov - 24 Dic y 04 Ene - 22 Ene 2020 754 817 771 65
25 Dic - 03 Ene 2020 930 993 948 107

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Tokyo (incluidos): 29 €. Tasas aéreas y carburante desde Osaka (incluidos): 32 €. Tasas aéreas y carburante desde 
Shangai (incluidos): 92 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Temporadas Rég.
Desde Tokyo Desde Osaka Desde Shangai

Nt extra
Doble Doble Doble

Velassaru Maldives 
(Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.852 1.856 1.417 219
01 May - 24 Jul* 1.486 1.490 1.051 129
25 Jul - 31 Ago* 1.640 1.645 1.206 167
01 Sep - 31 Oct* 1.524 1.529 1.090 139

Kuramathi Maldives¹ 
(Primera Sup.)

06 Ene - 30 Abr 
PC

2.064 2.068 1.629 290
01 May - 19 Jul 1.616 1.620 1.181 181
20 Jul - 31 Oct 1.749 1.753 1.315 214

Centara Ras Fushi Re-
sort & Spa Maldives 
(Primera Sup.)

03 Ene - 28 Feb*¹

TI

2.190 2.223 1.785 316
01 Mar - 31 Mar*¹ 2.027 2.060 1.622 276
01 Abr - 31 Oct 1.984 2.017 1.579 265
01 Nov - 24 Dic 2.146 2.180 1.741 305
25 Dic - 02 Ene 2020 2.691 2.725 2.286 438
03 Ene - 29 Feb 2020 2.367 2.400 1.961 359
01 Mar - 31 Mar 2020 2.181 2.215 1.776 313

The Residence 
Maldives (Lujo)

07 Ene - 31 Mar**

AD

2.299 2.303 1.865 370
01 Abr - 30 Abr ** y 01 Nov - 22 Dic** 2.334 2.338 1.899 379
01 May - 31 Oct** 2.062 2.067 1.628 313
23 Dic - 06 Ene 2020*** 3.665 3.670 3.231 703
07 Ene - 31 Mar 2020*** 3.158 3.162 2.723 579

*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. ¹Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs. *1Tarifa Especial 3 aplicada en el precio base y en la noche extra. **Trasla-
dos Gratis, media pensión gratis y Oferta Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación) aplicada en el precio base y en la noche extra. ***Traslados Gratis aplicado en el precio base.
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SALIDAS 2019 
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Enero 6, 
20 • Febrero 10, 17 • Marzo 3, 
17 • Abril 7, 21 • Mayo 5, 19 
• Junio 2, 16, 30 • Julio 14 • 
Agosto 4, 18 • Septiembre 1, 15 
• Octubre 6, 20 • Noviembre 
3, 17 • Diciembre 1, 8.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Las explicaciones de los 
contenidos del viaje solo se dan 
durante las visitas, no en los 
transportes. 
• En algunas ocasiones el re-
greso de Busan a Seúl se realiza 
sin guía.

COREA DEL SUR SELECT
9 días / 7 noches

desde 

2.578 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Turkish Airlines • Qatar Airways • 
Emirates • Singapore Airlines • Ethihad Airways • Korean Air

Corea del Sur lo tiene todo, tradición y modernidad. Lo mejor 
del siglo XXI coexistiendo en armonía con el respeto de la tradi-
ción. Un patrimonio cultural original, y un pueblo hospitalario 
y educado.
La ciudad de Seúl, vibrante y dinámica, es una de las más prós-
peras y cosmopolitas del mundo, donde todo es posible, desde 
ir a un centro comercial que abre toda la noche hasta degustar 
una gastronomía excepcional.
La antigua capital del reino de Shilla, Gyeongju nos presenta 
sus vestigios arqueológicos de su esplendor pasado, y su famoso 
templo de Bulguksa.
En los monasterios budistas de Corea se respira paz y sosiego. 
Están situados al pie de las montañas como el de Unmunsan, al 
final de nuestro recorrido.
Descubriremos la belleza del paisaje coreano, la península de 
Corea está rodeada de mar por tres de sus límites territoriales, 
y es uno de los países más montañosos del mundo con parques 
nacionales y bosques que ocupan un 70% de su superficie total.
Nuestro Corea Select termina en la segunda ciudad en tamaño 
del país, Busan, el principal puerto de Corea, muy animado en 
especial su lonja, y su famosa calle comercial de Nampodong.

Medicina Oriental. El Mercado 
de Yangnyeonsi, famoso por 
sus hierbas medicinales desde 
el siglo XVII. Aquí tendremos 
una experiencia de baño de 
pies con hierbas medicinales. 
Continuación con la visita del 
Mercado Seomun. Salida hacia 
Gyeongju, la antigua capital del 
reino de Shilla entre el año 57 
AC y el año 935 AD, conocida 
como el “museo sin muros” 
debido a sus tumbas reales y 
vestigios de palacios y forta-
lezas. Esta ciudad tuvo gran 
relevancia histórica, declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Veremos el 
Observatorio Astronómico de 
Cheomseongdae (año 647), y 
el Parque Real de Tumuli con 
sus tumbas reales. Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de 
Bulguksa, totalmente restau-
rado después de la Segunda 
Guerra Mundial, considerado 
el gran tesoro monumental 
de la ciudad. Continuación 
con el templo de la Cueva de 
Seokguram, construido en el 
siglo VIII a los pies del Monte 
Tohan. El recinto alberga una 
estatua de gran tamaño de 
Buda considerada una de las 
obras maestras del arte búdico 
de Asia. Veremos el Buda de las 
“Cuatro Caras”. Para terminar, 
el Mausoleo Real de Gwae-
neung, y recorrido escénico 
por la costa hasta el Puerto de 
Guryongpo. Alojamiento.

Día 7 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo de 
Unmunsan, que en realidad es 
el mayor monasterio de monjas 
budistas de Corea del Sur (250 
en total). Construido en el 
periodo Shilla, su ubicación 

Día 1 España / Seúl
Salida en avión a Seúl, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Seúl es 
la capital de la República de 
Corea desde hace más de 600 
años. Una metrópoli fascinante 
en plena ebullición que conjuga 
de forma armoniosa sus lugares 
históricos como sus cinco pala-
cios imperiales, con modernos 
edificios de alta tecnología, 
siendo el eje económico, políti-
co y cultural del país. Con más 
de 12 millones de habitantes no 
sólo es una ciudad muy grande, 

sino que constituye la segunda 
área metropolitana más grande 
del mundo después de Tokyo. 
El río Hangang divide la ciudad 
en la parte norte, tradicional, y 
la parte sur, moderna y dinámi-
ca. Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de medio día 
de la ciudad: el Museo Nacio-
nal con su fantástica colección 
de arte coreano y reliquias, el 
Palacio Changdeok del siglo XV 
y el Huwon (Jardín Secreto) 
con sus pabellones y estanques, 
conjunto nominado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Continuación a la Torre N 
de Seúl en el Monte Namsan de 

una altura de 236 metros, des-
de donde podremos admirar la 
panorámica de la ciudad. Visita 
del Mercado de Gwangjang. 
Seúl es una ciudad vibrante 
donde las últimas tendencias 
coexisten en armonía con las 
tradiciones históricas. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

El Palacio Changdeok es el 
único que preserva el estilo de 
la dinastía Joseon. Se divide en 
varias dependencias principales 
con espacio para el oficio de los 
funcionarios públicos, otra par-
te que constituía la residencia 
del rey, y una parte posterior 
con el famoso el jardín Huwon, 
que es una de las imágenes 
más usadas para representar a 
Corea, famoso por su estanque 
en el centro.

Día 4 Seúl / Parque Nacional 
Monte Songnisan / Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu, 
haciendo un alto en ruta para 
visitar el “Pueblo Folklórico” 
situado al sur de la capital, 
donde conoceremos las cons-
trucciones y costumbres rurales 
de los siglos XVIII y XIX. Este 
pueblo es una recreación de 
la Corea tradicional que nos 
permite entender la vida de los 
nobles y campesinos de antaño, 
con muchos detalles muy bien 
presentados. Continuación al 
Parque Nacional de Songnisan 
donde visitaremos el conjun-
to de templos de Beopjusa, 
situado en el Monte Songnisan, 
que alberga la mayor estatua 
de Buda de Corea. Continua-
ción hacia Daegu. Llegada y 
alojamiento.

Día 5 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Mu-
seo Daegu Yangnyeonsi de 

es excepcional a los pies del 
Monte Unmunsan y rodea-
do de bosques de coníferas. 
Continuación hacia Busan, la 
segunda ciudad en importancia 
del país, y su puerto principal, 
situada al Sur de la Península de 
Corea es un importante centro 
comercial. Visita de la ciudad: 
la Torre de Busan situada en el 
Monte Yongdusan con excelen-
tes panorámicas de 360º de la 
ciudad, el animado Mercado 
de Pescado de Jagalchi, y la 
calle comercial de Nampodong 
donde se encuentra de todo en 
ropa, complementos y calzado, 
marcas internacionales, marcas 
locales y también artículos de 
oferta. Alojamiento.

Día 8 Busan / Seúl
Desayuno. Salida hacia 
Seúl. Resto del día libre. 
Alojamiento.

En Seúl hay numerosas zonas 
comerciales, una de las más 
pintorescas es la zona de In-
sa-dong situada en medio de la 
ciudad, con pequeñas tiendas 
de tipo almoneda en su calle 
principal y un laberinto de ca-
llejuelas con gran encanto para 
pasear, con galerías, restauran-
tes tradicionales, casas de té, y 
cafés. En el barrio hay más de 
cien galerías de arte con pintu-
ras y esculturas principalmente 
de arte coreano tradicional y 
de vanguardia.

Día 9 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

ASIA / COREA DEL SUR 
Seúl • P.N. Monte Songnisan • Daegu • Gyeongju 
• Busan

Hoteles previstos 
Categoría A

Seúl  
(3 noches)

Aventree Jongno 
(Primera)

Daegu  
(1 noche)

Daegu Grand (Primera)

Gyeongju  
(2 noches)

Commodore 
(Primera Sup.)  

Busan  
(1 noche)

Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

Categoría B

Seúl  
(3 noches)

Grand Ambassador 
(Lujo)

Daegu  
(1 noche)

Daegu Grand (Primera)

Gyeongju  
(2 noches)

Hilton (Lujo)

Busan  
(1 noche)

Commodore 
(Primera Sup.) 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Categoría A Categoría B

06 Ene - 08 Dic
Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv

2.578 477 3.005 818

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía 
Finnair.  
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno. 
• Guía acompañante de habla 
castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.
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SALIDAS 2019
Base Finnair desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Enero 6, 
20 • Febrero 10, 17 • Marzo 3, 
17 • Abril 7, 21 • Mayo 5, 19 
• Junio 2, 16, 30 • Julio 14 • 
Agosto 4, 18 • Septiembre 1, 15 
• Octubre 6, 20 • Noviembre 
3, 17 • Diciembre 1, 8.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “R”, con la compañía 
Finnair.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
del alojamiento y desayuno. 
Incluye 1 cena. 
• Guía acompañante de habla 
castellana. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las explicaciones de los 
contenidos del viaje solo se dan 
durante las visitas, no en los 
transportes.

LO MEJOR DE COREA DEL SUR
12 días / 10 noches

desde 

3.443 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Turkish Airlines • Qatar Airways • Emirates 
• Singapore Airlines • Ethihad Airways • Korean Air

Día 1 España / Seúl
Salida en avión a Seúl, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Seúl
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Seúl es la capital de 
la República de Corea desde hace 
más de 600 años. Una metrópoli 
fascinante en plena ebullición que 
conjuga de forma armoniosa sus 
lugares históricos como sus cinco 
palacios imperiales, con moder-
nos edificios de alta tecnología, 
siendo el eje económico, político 
y cultural del país. Alojamiento.

Día 3 Seúl
Desayuno. Visita de medio día 
de la ciudad: el Museo Nacional 
con su fantástica colección de arte 
coreano y reliquias, el Palacio 
Changdeok del siglo XV y el 
Huwon (Jardín Secreto) con sus 
pabellones y estanques, conjunto 
nominado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Continuación a la Torre N de Seúl 
en el Monte Namsan de una al-
tura de 236 metros, desde donde 
podremos admirar la panorámica 
de la ciudad. Visita del Mercado 
de Gwangjang. Seúl es una ciudad 
vibrante donde las últimas ten-

dencias coexisten en armonía con 
las tradiciones históricas. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 

Día 4 Seúl / Parque Nacional 
Monte Songnisan / Daegu
Desayuno. Salida hacia Daegu, 
haciendo un alto para visitar el 
“Pueblo Folklórico” sal sur de 
la capital, donde conoceremos 
las construcciones y costumbres 
rurales de los siglos XVIII y XIX. 
Este pueblo es una recreación de 
la Corea tradicional, con muchos 
detalles muy bien presentados. 
Continuación al Parque Nacional 
de Songnisan donde visitaremos el 
conjunto de templos de Beopjusa, 
que albergan la mayor estatua de 
Buda de Corea. Continuación ha-
cia Daegu. Llegada y alojamiento. 

Día 5 Daegu / Gyeongju
Desayuno. Visita del Museo 
Daegu Yangnyeonsi de Medicina 
Oriental. El Mercado de Yangn-
yeonsi, famoso por sus hierbas 
medicinales desde el siglo XVII. 
Aquí tendremos una experiencia 
de baño de pies con hierbas 
medicinales. Continuación con 
la visita del Mercado Seomun. 
Salida hacia Gyeongju, la antigua 
capital del reino de Shilla entre 
el año 57 AC y el año 935 AD, 

conocida como el “museo sin mu-
ros” debido a sus tumbas reales y 
vestigios de palacios y fortalezas. 
Esta ciudad tuvo gran relevancia 
histórica, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNES-
CO. Veremos el Observatorio 
Astronómico de Cheomseongdae 
(año 647), y el Parque Real de 
Tumuli con sus tumbas reales. 
Alojamiento.

Día 6 Gyeongju
Desayuno. Visita del templo de 
Bulguksa, totalmente restaurado 
después de la Segunda Guerra 
Mundial, considerado el gran 
tesoro monumental de la ciudad. 
Continuación con el templo de la 
Cueva de Seokguram, construi-
do en el siglo VIII a los pies del 
Monte Tohan. El recinto alberga 
una estatua de gran tamaño de 
Buda considerada una de las obras 
maestras del arte búdico de Asia. 
Veremos el Buda de las “Cuatro 
Caras”. Para terminar, el Mausoleo 
Real de Gwaeneung, y recorrido 
escénico por la costa hasta el Puer-
to de Guryongpo. Alojamiento.

Día 7 Gyeongju / Busan
Desayuno. Visita del templo de 
Unmunsan, que en realidad es 
el mayor monasterio de monjas 
budistas de Corea del Sur (250 en 
total). Construido en el periodo 
Shilla, su ubicación es excepcional 
a los pies del Monte Unmunsan, 
rodeado de bosques de coníferas. 
Continuación hacia Busan, la se-
gunda ciudad en importancia del 
país, y su puerto principal, situada 
al Sur de la Península de Corea. 
Visita de la ciudad: la Torre de 
Busan situada en el Monte Yong-
dusan con excelentes panorámicas 
de 360º de la ciudad, el animado 
Mercado de Pescado de Jagalchi, 
y la calle comercial de Nampo-
dong. Alojamiento.

Día 8 Busan / P. N Monte 
Gayasan / Andong / Lago 
Chungju
Desayuno. Salida hacia el 
Parque Nacional del Monte 
Gayasan, visitando el Templo 
de Haeinsa que alberga la Tripi-
taka coreana, un tesoro cultural 
con textos búdicos antiguos de 
incalculable valor considerado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Continuación 
hacia el pueblo de Andong, 
famoso por su buen estado de 
conservación. También veremos 
el pueblo Hahoe donde se 
preservan las tradiciones co-
reanas, entre otras los bailes de 
máscaras. Continuación hasta el 
Lago Chungju. Alojamiento.

Día 9 Lago Chungju / Monte 
Seorak / Templo Woljeongsa 
o Samhwasa (Media pensión)
Excursión en barca por el lago (en 
invierno esta actividad está sujeta 
a las condiciones climatológicas, 
cancelándose cuando el lago 
se hiela). Salida hacia el Parque 
Nacional de Monte Seorak, Con-
tinuación al Monte Doota para 
pasar estancia en el monasterio de 
Woljeongsa o Samwhasa (al llegar 
a este recinto es preciso cambiarse 
la ropa por el cómodo uniforme 
monacal entregado por los 
encargados del templo). Durante 
la estancia en el templo/monaste-
rio será necesario respetar ciertas 
reglas como asistir a la ceremonia 
de la tarde con campanas y cánti-
cos. Esta noche no se dispone de 
teléfono ni televisión en la sencilla 
habitación de estilo coreano. 
Los aseos y cuartos de baño son 
compartidos pero muy dignos. En 
el recinto del templo está prohi-
bido el consumo de alcohol y el 
tabaco. Cena y alojamiento. 
Nota: en el monasterio la comida 
es sencilla, de tipo vegetariano.

Día 10 Templo Woljeongsa o 
Samhwasa / DMZ Yangyu / 
P. N. Monte Seorak
Los más entusiastas podrán 
despertarse a las 03:00 hrs para 
así participar de la ceremonia 
matutina (no es obligatorio). 
Desayuno monástico. Salida 
hacia el punto DMZ donde está 
el observatorio cercano a la 
frontera con Corea del Norte. 
Regreso al Parque Nacional de 
Seorak. Subida en funicular a la 
Fortaleza de Gwongeumseong, 
disfrutando de un paisaje de 
gran belleza con montañas de 
granito. En esta misma región 
veremos el Templo de Sinheu-
ngsa situado en un enclave má-
gico al pie del Monte Seorak. 
En ruta visita del curioso Museo 
Chamsori Gramophone & Au-
dio que alberga una interesante 
colección de gramófonos de los 
siglos XIX y XX y todo tipo de 
objetos interesantes relaciona-
dos con la reproducción de la 
música. Alojamiento. 

Día 11 P. N. Monte Seorak 
/ Seúl
Desayuno. Camino a Seul, visita 
del Jardín de la Calma Matu-
tina y el Parque de Árboles, 
una joya botánica, con flores 
silvestres y árboles únicos.
Nota: en invierno durante los 
meses de enero, febrero, marzo, 
abril, noviembre y diciembre 
debido a que no hay floración, 
el parque será sustituido por la 
visita del Estudio de Filmación 
de Yangpyeong. De regreso a 
Seúl, tiempo libre para com-
pras. Alojamiento.

Día 12 Seúl / España
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a España, vía ciudad/
es de conexión. Llegada.

La península de Corea es uno de los países más montañosos 
del mundo con parques nacionales y bosques que ocupan un 
70% de su superficie. Es también de los pocos países con un 
clima templado donde se diferencian las cuatro estaciones 
del año. Además de sus modernas ciudades, en nuestro com-
pleto programa le invitamos a conocer pueblos pintorescos e 
históricos, y lugares donde se respira paz como monasterios 
budistas situados en parajes de gran belleza y encanto.

ASIA / COREA DEL SUR
Seúl • P.N. Monte Songnisan • Daegu • Gyeongju 
• Busan • PN Monte Gayasan • Andong • Lago 
Chungju • P. N. Monte Seorak

Hoteles previstos 
Categoría A
Seúl  
(3 noches)

Aventree Jongno 
(Primera) 

Daegu  
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju  
(2 noches)

Commodore 
(Primera Sup.)  

Busan  
(1 noche)

Busan Tower Hill 
(Turista Sup.)

Chungju  
(1 noche)

Benikea Cheong 
Pung Hill (Turista Sup.) 

Templo 
(1 noche)

Templo Waljeongsa 
/ Templo Samhwasa

P.N. Monte 
Seorak  
(1 noche)

Kensington (Lujo)

Categoría B
Seúl  
(3 noches)

Grand Ambassador 
(Lujo)

Daegu  
(1 noche)

Daegu Grand 
(Primera)

Gyeongju  
(2 noches)

Hilton (Lujo) 

Busan  
(1 noche)

Commodore 
(Primera Sup.) 

Chungju  
(1 noche)

Benikea Cheong 
Pung Hill (Turista Sup.) 

Templo  
(1 noche)

Templo Waljeongsa 
/ Templo Samhwasa

P.N. Monte 
Seorak  
(1 noche)

Kensington (Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Categoría A Categoría B

06 Ene - 08 Dic
Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv

3.443 775 3.870 1.116
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SALIDAS 2019 - 2020
Base Alitalia desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes 
entre el 7 de Enero 2019 y el 16 
de Marzo 2020. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en 
India sufren con frecuencia sin 
previo aviso, cambios y cance-
laciones, ya sea por motivos de 
reprogramación o por causas 
climáticas. Ello puede originar 
modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las 
visitas programadas. Dimensio-
nes Club le ofrecerá la mejor 
alternativa disponible. 
• Consultar precio para las 
salidas del 16, 23 y 30 de 
Diciembre.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“X”, con la compañía Alitalia.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de pensión completa, excepto 
el día 7 de viaje.
• Para mínimo 2 personas, guía 
acompañante de habla caste-
llana de Delhi a Agra y guías 
locales de habla castellana para 
el resto de localidades. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Amritsar - Ranthambore - Kta-
hmandú - Maldivas. Consultar 
págs. 96 y 97.

TAJ MAHAL 3B
8 días / 6 noches (Extensión Benarés) 10 días / 8 noches)

desde 

1.360 €

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Comenzamos la visita con un reco-
rrido por el viejo Delhi pasando 
frente al Fuerte Rojo, construido 
en piedra arenisca de dicho color. 
Daremos un paseo en rickhsaw 
(ciclocarro tradicional) por la zona 
de Chandni Chowk, con callejue-
las comerciales de bisutería y ropa. 
Visitaremos la Gran Mezquita del 
Viernes, Jama Masjid, construida 
en el siglo XVII. Seguimos con el 
Raj Ghat, monumento conme-
morativo donde Ghandi fue 
incinerado en 1948. Almuerzo 
en el restaurante Lazeez Affaire. 
Continuación de la visita panorá-
mica de la ciudad con la zona de 
Connaught Place y los edificios co-
loniales del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India. 
Por la tarde, visita del Mausoleo 
de Humayun, el primero cons-
truido parcialmente en mármol 
blanco. Continuación al conjunto 
del minarete de Qutab de 73 
metros de altura, construido en el 
siglo XII. En el complejo veremos 
una de las mezquitas más antiguas 
de Delhi, Quwwat ul Islam (del 
Poder del Islam) construida en el 
siglo XI con columnas de antiguos 
templos hindúes. Nuestra visita de 
Delhi culmina con la visita del tem-
plo sikh Gurdwara Bangla Sahib, 

muy cercano a Connaught Place, 
donde se respira una atmósfera de 
devoción y fraternidad. Cena en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 3 Delhi / Samode / Jaipur 
(Pensión completa)
Salida hacia Samode. Visita de este 
enclave que formó parte de la ruta 
de las caravanas de dromedarios 
que unía Jaipur con la región de 
Sind. Su palacio del siglo XVIII que 
ha sido transformado en hotel, nos 
hará evocar imágenes de los cuen-
tos de las mil y una noches, con 
sus patios, galerías decoradas con 
coloridos murales, y sobre todo, 
con su impresionante Salón de los 
Espejos. Almuerzo en el palacio y 
continuación a Jaipur. Llegada al 
hotel. Por la tarde, paseo en ricks-
haw con visita panorámica de Jai-
pur disfrutando del caleidoscopio 
de colores y sonidos. Al anochecer 
veremos el Templo de Birla donde 
asistiremos a la ceremonia de Aarti 
(ritual hindú de ofrenda de fuego). 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4 Jaipur (Pensión completa)
Visita del Fuerte Amber y su con-
junto palaciego, al que subiremos 
a lomos de elefante. El fuerte es un 
excelente ejemplo de la arquitec-
tura Rajput. La bajada del fuerte se 
realiza en jeep. Almuerzo en el res-
taurante Town House, seguido de 
una demostración de montaje de 
turbantes según la tradición de Ra-
jasthán con un concurso de atado 

de turbantes. Por la tarde, visita del 
Palacio de la Ciudad, convertido en 
museo y situado en el corazón de 
la ciudad. Veremos el Observatorio 
Astrológico construido por Jai 
Singh, el fundador de la ciudad en 
el siglo XVIII. Para terminar, pasa-
remos frente la célebre “Fachada 
de los Vientos” (Hawa Mahal), 
que forma parte del palacio y es el 
emblema de la ciudad. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri 
/ Agra (Pensión completa)
Salida hacia Agra. En ruta haremos 
un alto en el pozo sagrado 
escalonado de Abhaneri, una de 
las maravillas arquitectónicas nada 
conocidas de la India. Almuerzo 
en el restaurante del Laxmi Vilas 
Palace. A 42 kilómetros de Agra, 
visita de Fatehpur Sikri, la “Ciudad 
de la Victoria”, antigua corte mogol 
construida por el emperador Akbar. 
cuya ornamentación es claramente 
hindú, mientras que la disposición 
de jardines y plazas es puramente 
islámica. Continuación a Agra. 
Llegada y visita del Fuerte Rojo, 
una combinación de fortificacio-
nes prácticamente inexpugnables 
y zonas palaciegas de suntuosa 
delicadeza construidas por el 
Imperio Mogol. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Agra (Pensión completa)
Por la mañana, visita del Taj 
Mahal, “Corona de Palacio”, la 
obra maestra de la arquitectura 
mogol, un mausoleo construido 
en mármol blanco entre 1632 y 
1654, que se diseñó con la inten-
ción de que superara en belleza 
y perfección a todo lo conocido 
hasta entonces. Almuerzo en 

el restaurante D’Delicia. Por la 
tarde, visita del mausoleo de 
Sikandra dedicado al emperador 
Akbar, construido en el entorno 
de un jardín de estilo persa. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / España 
(Pensión completa)
Tiempo libre. Almuerzo en el 
hotel. Salida por carretera a Del-
hi. Llegada a un hotel cercano al 
aeropuerto para cenar. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXT. BENARÉS

Días 1 al 6
Según programa Taj Mahal 3B.

Día 7 Agra / Delhi / Benarés 
(Media pensión)
Muy temprano, salida por carre-
tera a Delhi. Llegada y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a Benarés. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde, visita 
del Templo de la Madre India 
donde hay un mapa en relieve 
de la India hecho con bloques de 
mármol blanco. A continuación, 
nos dirigiremos a los Ghats de 
Benarés en rickshaw (ciclocarro) 
donde asistiremos a la ceremonia 
de Arti, ritual de ofrenda realiza-
do por sacerdotes hindúes. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

La “Ciudad Eterna”, más común-
mente conocida como Varanasi, 
es la ciudad más santa de la India 
que congrega cada mañana a 
peregrinos venidos de todo el sub-
continente indio para purificarse 
con el agua del sagrado Ganjes. 
Estos devotos permanecen aislados 
del bullicio que les rodea, absortos 
en sus oraciones.  

Día 8 Benarés (Pensión completa)
De madrugada, traslado hasta los 
Ghats para observar desde una 
embarcación los rituales de purifi-
cación de los peregrinos. Paseare-
mos por la ciudad antigua frente 
a la Mezquita de Aurangzeb y el 
Templo de Oro (sólo se permite 
la entrada a los hindúes). Regreso 
a hotel para desayunar. Almuerzo 
en el restaurante Sri Shivay. Por 
la tarde, excursión a Sarnath Por 
la tarde, visita de Sarnath a unos 
12 kilómetros de Benarés, el lugar 
donde Buda predicó su primer 
sermón sobre las Cuatro Nobles 
Verdades en el llamado Parque de 
las Gacelas. Sarnath es uno de los 
principales lugares de peregrina-
ción de los budistas de todo Asia. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9 Benarés / Delhi / 
España (Pensión completa)
Traslado el aeropuerto para salir 
en avión a Delhi. Almuerzo en el 
hotel del aeropuerto de Benarés. 
Llegada a Delhi y traslado a un 
hotel cercano al aeropuerto para 
cenar. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

VALORES AÑADIDOS 
DIMENSIONES CLUB

Delhi: La excursión en ricksaw en 
el Viejo Delhi, y el Templo Sikh de 
Gudwara Bangla Sahib. 
Jaipur: Paseo en ricksaw (ciclocarro 
tradicional), Templo de Birla y 
concurso de atado de turbantes. 
Agra: El Mausoleo de Sikandra. 
Benarés: El recorrido en ricksaw 
(ciclocarro tradicional) a los Ghats, 
y la ceremonia nocturna Arti 
celebrada a orillas del Ganges.

En nuestro Taj Mahal 3B incluimos todos los monumentos 
principales, además de experiencias para vivir la India. Una 
excelente selección de hoteles nuevos o recientemente reno-
vados y régimen de Pensión Completa cuyas cenas-buffet se 
realizan en los hoteles de alojamiento.

ASIA / INDIA
Delhi • Samode • Jaipur • Fatehpur Sikri • Agra

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

Vivanta by Taj – 
Dwarka (Lujo) 

Jaipur  
(2 noches)

Holiday Inn Jaipur 
City Centre  
(Primera Sup.)

Agra  
(2 noches)

Double Tree by 
Hilton (Lujo) 

Benarés  
(2 noches)

Madin (Primera Sup.) 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Lufthansa • Turkish Airlines • Aeroflot • 
British Airways • Swiss • Qatar Airways • Emirates • Etihad 
Airways

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 380 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 
Sup. 
Indiv

07 Ene - 25 Mar 1.492 1.374 1.280 302
01 Abr - 23 Sep 1.360 1.260 1.181 229
30 Sep - 09 Dic y 06 Ene - 16 Mar 2020 1.554 1.425 1.330 349

Precio final por persona Ext. Benarés
Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 

Sup. 
Indiv

07 Ene - 25 Mar 627 556 524 141
01 Abr - 23 Sep 553 482 450 79
30 Sep - 09 Dic y 06 Ene - 16 Mar 2020 643 572 540 155
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Lufthansa • Turkish Airlines • Aeroflot • 
British Airways • Swiss • Qatar Airways • Emirates • Alitalia

SALIDAS 2019 - 2020
Base Etihad Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los martes 
entre el 8 de Enero 2019 y el 17 
de Marzo 2020. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
Etihad Airways.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 6 almuerzos y 5 cenas. 
• Para mínimo 2 personas, guía 
acompañante de habla caste-
llana de Delhi a Agra y guías 
locales de habla castellana para 
el resto de localidades. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en 
India sufren con frecuencia sin 
previo aviso, cambios y cance-
laciones, ya sea por motivos de 
reprogramación o por causas 
climáticas. Ello puede originar 

modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las 
visitas programadas. Dimensio-
nes Club le ofrecerá la mejor 
alternativa disponible. 
• Consultar precio para las 
salidas del 17, 24 y 31 de 
Diciembre.

VALORES AÑADIDOS 
DIMENSIONES CLUB

Delhi: La excursión en ricksaw 
en el Viejo Delhi, y el Templo 
Sikh de Gudwara Bangla Sahib. 
Jaipur: Paseo en ricksaw (ciclo-
carro tradicional), Templo de 
Birla y concurso de atado de 
turbantes. 
Agra: El Mausoleo de Sikandra. 
Benarés: El recorrido en ricksaw 
(ciclocarro tradicional) a los 
Ghats, y la ceremonia nocturna 
Arti celebrada a orillas del 
Ganges.

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi (Pensión completa)
Comenzamos la visita con un reco-
rrido por el viejo Delhi pasando 
frente al Fuerte Rojo, construido 
en piedra arenisca de dicho color. 
Daremos un paseo en rickhsaw 
(ciclocarro tradicional) por la zona 
de Chandni Chowk, con callejue-
las comerciales de bisutería y ropa. 
Visitaremos la Gran Mezquita del 
Viernes, Jama Masjid, construida 
en el siglo XVII. Seguimos con el 
Raj Ghat, monumento conme-
morativo donde Ghandi fue 
incinerado en 1948. Almuerzo 
en el restaurante Lazeez Affaire. 
Continuación de la visita panorá-
mica de la ciudad con la zona de 
Connaught Place y los edificios co-
loniales del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Puerta de la India. 
Por la tarde, visita del Mausoleo 
de Humayun, el primero cons-
truido parcialmente en mármol 
blanco. Continuación al conjunto 
del minarete de Qutab de 73 
metros de altura, construido en el 
siglo XII. En el complejo veremos 
una de las mezquitas más antiguas 

de Delhi, Quwwat ul Islam (del 
Poder del Islam) construida en el 
siglo XI con columnas de antiguos 
templos hindúes. Nuestra visita de 
Delhi culmina con la visita del tem-
plo sikh Gurdwara Bangla Sahib, 
muy cercano a Connaught Place, 
donde se respira una atmósfera de 
devoción y fraternidad. Cena en el 
hotel. Alojamiento. 

Día 3 Delhi / Samode / 
Jaipur (Pensión completa)
Salida hacia Samode. Visita de 
este enclave que formó parte de 
la ruta de las caravanas de dro-
medarios que unía Jaipur con 
la región de Sind. Su palacio del 
siglo XVIII que ha sido transfor-
mado en hotel, nos hará evocar 
imágenes de los cuentos de las 
mil y una noches, con sus patios, 
galerías decoradas con coloridos 
murales, y sobre todo, con su 
impresionante Salón de los 
Espejos. Almuerzo en el palacio 
y continuación a Jaipur. Llegada 
al hotel. Por la tarde, paseo en 
rickshaw con visita panorámica 
de Jaipur disfrutando del calei-
doscopio de colores y sonidos. 
Al anochecer veremos el Templo 
de Birla donde asistiremos a la 
ceremonia de Aarti (ritual hindú 

de ofrenda de fuego). Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 4 Jaipur (Pensión completa)
Visita del Fuerte Amber y su con-
junto palaciego, al que subiremos 
a lomos de elefante. El fuerte 
es un excelente ejemplo de la 
arquitectura Rajput. La bajada del 
fuerte se realiza en jeep. Almuer-
zo en el restaurante Town House, 
seguido de una demostración 
de montaje de turbantes según 
la tradición de Rajasthán con un 
concurso de atado de turbantes. 
Por la tarde, visita del Palacio de 
la Ciudad, convertido en museo 
y situado en el corazón de la 
ciudad. Veremos el Observatorio 
Astrológico construido por Jai 
Singh, el fundador de la ciudad en 
el siglo XVIII. Para terminar, pasa-
remos frente la célebre “Fachada 
de los Vientos” (Hawa Mahal), 
que forma parte del palacio y es 
el emblema de la ciudad. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 5 Jaipur / Fatehpur Sikri 
/ Agra (Pensión completa)
Salida hacia Agra. En ruta hare-
mos un alto en el pozo sagrado 
escalonado de Abhaneri, una 
de las maravillas arquitectónicas 
nada conocidas de la India. 
Almuerzo en el restaurante 
del Laxmi Vilas Palace. A 42 
kilómetros de Agra, visita de 
Fatehpur Sikri, la “Ciudad de la 
Victoria”, antigua corte mogol 
construida por el emperador 
Akbar. cuya ornamentación es 
claramente hindú, mientras que 
la disposición de jardines y plazas 
es puramente islámica. Continua-
ción a Agra. Llegada y visita del 
Fuerte Rojo, una combinación 

de fortificaciones prácticamente 
inexpugnables y zonas palaciegas 
de suntuosa delicadeza construi-
das por el Imperio Mogol. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 6 Agra (Pensión completa)
Por la mañana, visita del Taj 
Mahal, “Corona de Palacio”, la 
obra maestra de la arquitectura 
mogol, un mausoleo construido 
en mármol blanco entre 1632 y 
1654, que se diseñó con la inten-
ción de que superara en belleza 
y perfección a todo lo conocido 
hasta entonces. Almuerzo en 
el restaurante D’Delicia. Por la 
tarde, visita del mausoleo de 
Sikandra dedicado al emperador 
Akbar, construido en el entorno 
de un jardín de estilo persa. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 7 Agra / Delhi / 
Kathmandú (Media pensión)
Tiempo libre. Almuerzo. Salida 
por carretera al aeropuerto de 
Delhi. Llegada y salida en vuelo a 
Kathmandú. Llegada y traslado al 
hotel. Kathmandú, la capital del 
Nepal nos sorprenderá con sus 
gentes afables y sus tradiciones. 

Kathmandú es un crisol de razas, 
lenguas, cofradías y bazares, un 
teatro vivo cuyo decorado son 
las construcciones medievales de 
ladrillo, piedra y metal (palacios, 
templos y pagodas) en sus nume-
rosas plazas, y todo ello con el 
telón de fondo de los Himalayas.

Día 8 Kathmandú
Desayuno. Visita de la Estupa 
de Swayambudanath, en lo alto 
de una colina desde donde se 
disfruta de vistas sobre el valle 
de Kathmandú. Continuación 
a la ciudad medieval de Patan, 
donde veremos la Plaza de 
Palacio con sus monumentos más 
representativos. De regreso a Ka-

thmandú veremos el palacete de 
la Kumari y daremos un paseo 
por la Plaza Durbar, con sus pala-
cios y pagodas. Alojamiento. 

Día 9 Kathmandú
Desayuno. Visita de lugares de 
gran interés comenzando por el 
estupa de Bodhnath, la mayor de 
Nepal, el conjunto sagrado hindú 
de Pashupatinath con el templo 
más venerado del país dedicado a 
Shiva, el “Señor de los Animales”. 
La visita culmina en Badhgaon, 
ciudad medieval, famosa por sus 
pagodas y palacios. Este pueblo 
de artesanos tiene un encanto 
especial. Alojamiento.

La ciudad medieval de Bhadgaon 
está a 14 kilómetros de Kathma-
dú. Fue fundada en el siglo IX y 
tiene forma de concha marina. 
En su Plaza Durbar está el palacio 
de las 55 ventanas. Otro monu-
mento muy destacado es el tem-
plo de Nyatapola con sus cinco 
pisos, que es el mejor ejemplo de 
pagoda nepalí. Un paseo por las 
calles de Bhadgaon nos permite 
admirar los delicados trabajos de 
madera en las ventanas, puertas, 
balcones y fachadas, esculpidas 
finamente por manos expertas.

Día 10 Kathmandú / España  
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a España 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Amritsar - Ranthambore - Mal-
divas. Consultar págs. 96 y 97.

La India y Nepal son los destinos por excelencia de los 
grandes viajeros. Nuestro India & Nepal Select es un viaje de 
sensaciones inagotables donde veremos palacios suntuosos, 
elegantes mausoleos mogoles y fortalezas colosales, en 
definitiva, la Magia de la India. Nepal veremos el Valle de 
Kathmandú que constituye el epicentro cultural del país, 
especialmente sus ciudades medievales que son auténticos 
“museos al aire libre” donde la arquitectura hindú y budista, 
las tradiciones y ritos ancestrales, así como numerosos feste-
jos se mezclan con la vida cotidiana.

ASIA / INDIA • NEPAL
Delhi • Samode • Jaipur • Fatehpur Sikri • Agra • Sikandra 
• Kathmandú

INDIA & NEPAL SELECT
11 días / 9 noches 

desde 

2.177 €

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

Vivanta by Taj – Dwar-
ka (Lujo) 

Jaipur  
(2 noches)

Holiday Inn Jaipur 
City Centre  
(Primera Sup.)

Agra  
(2 noches)

Double Tree by Hilton 
(Lujo) 

Kathmandú  
(3 noches)

Hyatt Regency (Lujo) 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 380 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 2 Pers. 4 Pers. 6 Pers. 
Sup. 
Indiv

08 Ene - 26 Mar 2.310 2.189 2.078 567
02 Abr - 18 Jun 2.177 2.075 1.979 494
25 Jun - 24 Sep 2.190 2.087 1.992 506
01 Oct - 10 Dic y 07 Ene - 17 Mar 2020 2.384 2.253 2.140 626
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SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias del 10 de Enero y el 29 de Junio y el 1 de Octubre y el 29 de 
Marzo 2020. 

Nuestros precios incluyen
• 2 noches en régimen de media pensión y pensión completa. 
• Asistencia para los traslados con guía de habla inglesa. Safaris con guías 
naturalistas de habla inglesa. 

A tener en cuenta
• Consultar precio para las salidas entre el 19 de Diciembre y el 5 de Enero.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero 2019 y el 29 de Marzo 2020.  

Nuestros precios incluyen
• 1 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Vuelos Delhi / Benarés / Delhi.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla castellana. 
• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

A tener en cuenta
• Consultar precio para las salidas entre el 20 de Diciembre y el 5 de Enero.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero 2019 y el 29 de Marzo 2020. 

Nuestros precios incluyen
• 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Vuelos Delhi / Amritsar / Delhi.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla inglesa. 
• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

A tener en cuenta
• Consultar precio para las salidas entre el 19 de Diciembre y el 5 de Enero.

EXTENSIONES DESDE INDIA

El Parque Nacional de Ranthambore fue fundado en 1980 dentro del “Proyecto 
Tigre”. Este santuario situado entre las cordileras Aravalli y Vindhya es un lugar 
donde hay muchas posibilidades de ver al tigre, un animal majestuoso, pero so-
litario y esquivo.
El parque está ubicado en el distrito de Sawai Madhopur y ocupa un área de 
1.343 km², y permanece abierto al público de octubre a junio. Además de los ti-
gres, que son la principal atracción del parque, se pueden ver osos perezosos (del 
subcontinente indio), chacales, cocodrilos, leopardos, puercoespines, gacelas, an-
tílopes nilgais (conocidos como vacas azules), ciervos moteados, ciervos shambar 
(muy grandes y de color marrón oscuro), así como varios tipos de monos.

RANTHAMBORE
El Santuario del Tigre.
2 noches

Benarés congrega cada mañana a peregrinos venidos de todo el subcontinente para 
purificarse en las aguas del sagrado Ganges. La visita de la ciudad se realiza en barca 
al amanecer, pudiendo observar las abluciones de los hindúes mirando al sol. Estos 
devotos permanecen aislados del bullicio que les rodea, absortos en sus oraciones.
Benarés, la “Ciudad Eterna”, más comúnmente conocida como Varanasi, es la ciu-
dad más santa de la India. Está consagrada a Shiva, el “Señor del Mundo” El encan-
to de esta bulliciosa ciudad no reside en sus templos, sino en la profunda impresión 
que causa su casi palpable fervor espiritual, aquí se puede constatar como una de 
las religiones más antiguas de la humanidad sigue viva e imperturbable.

BENARÉS
La Ciudad Eterna.
1 noche

Amritsar es la ciudad sagrada de los sikhs, uno de los lugares mágicos de la India donde 
se recibe a los visitantes con una hospitalidad genuina, y en cuyo famoso Templo de 
Oro se respira un ambiente de paz y devoción. El Templo de Oro es un lugar de armo-
nía y tolerancia. Los sikh son una comunidad de mente muy abierta. La única norma 
para entrar en el recinto sagrado es descalzarse y taparse la cabeza con un pañuelo. El 
conjunto es de mármol blanco y oro, lo que le da un aspecto bastante espectacular y 
algo irreal, especialmente el templo dorado que resplandece en medio de un estanque 
sagrado. La música en vivo y los canticos devocionales resuenan continuamente en el 
recinto. Esta visita será una experiencia diferente, relajante, e inolvidable.

AMRITSAR
El Templo de Oro de los Sikhs.
2 noches

Días 1 al 6 
Según programas Taj Mahal 3B.

Día 7 Agra / Delhi / Amritsar
Desayuno. Salida por carretera a Delhi. Llegada al aeropuerto para tomar el 
avión a Amritsar. Llegada y traslado al hotel. A última hora de la tarde, visita del 
Templo de Oro para asistir a la emotiva ceremonia nocturna con la procesión 
del libro sagrado en el palanquín. Alojamiento en el hotel Hyatt (Primera Sup).

Día 8 Amritsar
Desayuno. Visita del Templo de Oro, el lugar más sagrado para los sikhs, ejemplo 
del espíritu de tolerancia y aceptación que postula esta religión. Continuación al 
parque de Jallianwala Bagh donde se conmemora la célebre masacre de 1919 du-
rante el movimiento de independencia de la India. Por la tarde, salida hacia Wa-
gah en la frontera con Pakistán, para asistir a la bajada de bandera. Alojamiento.

Día 9 Amritsar / Delhi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión a Delhi. Llegada y traslado 
a un hotel para cenar (cena no incluida). Traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España vía ciudad/es de conexión.

Días 1 al 6
Según programas Taj Mahal 3B.

Día 7 Agra / Delhi / Benarés
Desayuno. Salida por carretera a Delhi. Llegada al aeropuerto para tomar el 
avión a Benarés. Llegada y traslado al hotel. Benarés es la ciudad más santa de 
la India. Por la tarde, visita del templo de la “Madre India” y los Ghats donde 
daremos un corto paseo por el río Ganges, y también asistiremos a la ceremonia 
de Aarti. Alojamiento en el hotel Madin (Primera Sup.).

Día 8 Benarés / Delhi 
De madrugada, traslado a los ghats para observar desde una embarcación los ritua-
les de purificación de los peregrinos. Pasearemos por la ciudad antigua frente a la 
Mezquita de Aurangzeb y el Templo de Oro (sólo se permite la entrada a los hin-
dúes). Regreso al hotel para desayunar. Por la tarde, excursión a Sarnat, ciudad ve-
nerada por los budistas donde el Buda dio su primer sermón. Traslado al aeropuerto 
para salir avión a Delhi. Llegada y traslado a un hotel para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para salir en avión a España vía ciudad/es de conexión. 

Días 1 al 6 
Según programas Taj Mahal 3B.

Día 7 Agra / Ranthambore (Media pensión)
Salida por carretera al Parque Nacional de Ranthambore, antiguo coto de caza 
del Maharajá de Jaipur. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel Tree 
House (Primera Sup.).

Día 8 Ranthambore (Pensión completa)
Temprano saldremos en jeep abierto (compartido) para realizar un safari por el 
parque al encuentro del tigre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde segundo safari 
en jeep. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9 Ranthambore / Delhi 
Desayuno. Temprano safari en jeep. Desayuno en el hotel. Traslado a la estación 
de ferrocarril para tomar el tren a Delhi. Llegada a la estación de Nizamuddin y 
traslado a un hotel cercano al aeropuerto para cenar (cena no incluida). Traslado 
al aeropuerto para salir a España vía ciudad/es de conexión.

Precio final por persona
Temporadas Doble Sup. Indiv
10 Ene - 29 Mar 484 120
30 Mar - 29 Sep 427 108
30 Sep - 18 Dic y 06 Ene - 29 Mar 2020 494 130

Precio final por persona
Temporadas Doble Sup. Indiv
10 Ene - 30 Mar 422 70
31 Mar - 29 Sep 409 39
30 Sep - 19 Dic y 06 Ene - 29 Mar 2020 449 72

Precio final por persona
Temporadas Doble Sup. Indiv
10 Ene - 30 Mar 431 115
31 Mar - 29 Jun 415 112
01 Oct - 18 Dic y 06 Ene - 29 Mar 2020 445 121
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EXTENSIONES DESDE INDIA

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas 
Salidas: entre el 7 de Enero 2019 y el 31 de Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos Delhi / Male, vía Colombo con Sri Lankan Airli-
nes en clase turista.  
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en 
el hotel Velassaru Maldives y The Residence, pensión 
completa en el Kuramathi Maldives y todo incluido en el 
Centara Ras Fushi.
• Traslados en Maldivas proporcionados por el alojamien-
to, en lancha rápida (Velassaru, Kuramathi Maldives y 
Centara Ras Fushi y vuelo doméstico y lancha rápida (The 
Residence Maldives). 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar suplementos de cenas obligatorias de Navi-
dad y Fin de Año, así como estancia mínima requerida.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 10 de Enero 2019 y el 29 de 
Marzo 2020. 

Nuestros precios incluyen
• 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Vuelos Delhi / Kathmandú / Delhi.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla castellana.
• Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y 
soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural, 
tratándose siempre de una opción nada masificada donde 
se puede elegir desde un resort “boutique” hasta exclusivos 
establecimientos de gran lujo que se encuentran entre los 
mejores del mundo.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes po-
sibilidades para un buceador profesional, así como para 
que un aficionado o principiante tenga la posibilidad de 
descubrir de forma privilegiada el mundo silencioso de la 
vida marina, simplemente haciendo snorkel. Hay especies 
raras, aguas tranquilas y transparentes, con algunos hoteles 
rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces 
multicolores.
Uno de los aspectos más notorios de las islas es su clima 
excepcional. Prácticamente todo el año se disfruta de una 
temperatura que no baja de los 25º C y no excede los 32º 
C, lo que lo convierte en un destino perfecto para relajarse 
disfrutando de un clima inmejorable todo el año.

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

Nepal es uno de los pocos países que todavía nos puede ofrecer 
la grandeza de su pasado. El valle de Katmandú es un auténtico 
museo al aire libre con tres ciudades medievales, todas con sus 
plazas reales (Durbar) sus templos, sus pagodas y sus estupas.
El país de los dioses se yergue a los pies de la cordillera del Hi-
malaya, por esta razón tanto los hindúes como los budistas lo 
han conocido como la “escalera de los dioses”, debido a que en 
Nepal todas las grandes montañas son sagradas y tienen nom-
bres de las deidades del panteón hindú. De las diez montañas 
del Himalaya que superan los 8.000 m de altitud, ocho se en-
cuentran en Nepal (algunas en sus fronteras), incluido el famoso 
Everest conocido por los nepalíes como SagarMatha, el “Reino 
de los Cielos” y por los tibetanos como ChomoLungma, la “Ma-
dre del Universo”. 
El valle de Kathmandú es el epicentro cultural del país, espe-
cialmente sus ciudades medievales Donde la arquitectura hin-
dú y budista, las tradiciones y ritos ancestrales, así como los nu-
merosos festejos, se mezclan con la vida cotidiana. Su capital, 
Kathmandú es un crisol de razas, lenguas, cofradías, credos y 
bazares, un teatro vivo cuyo decorado son las construcciones 
medievales de ladrillo, piedra y metal, palacios, templos y pago-
das, en sus numerosas plazas, y todo ello con el telón de fondo 
de los Himalayas. 
Lo más destacable del importante patrimonio arquitectónico 
nepalí son sus innumerables templos y palacios de estilo newari, 
siendo las pagodas con sus tejados superpuestos la construcción 
más representativa. Se cree que este estilo fue exportado a Chi-
na y Extremo Oriente por el célebre arquitecto Arniko, quien a 
finales del siglo XIII viajó a China, donde estuvo al servicio de 
la dinastía Ming.
Algo que favoreció mucho al desarrollo artístico del pueblo ne-
palí fue la rivalidad que surgió entre las ciudades-estado del valle 
de Kathmandú durante el periodo Malla. Kathmandú, Patan 
y Bhaktapur se esforzaron en tener los templos y palacios más 
bellos del país, floreciendo la talla de madera y piedra así como 
el trabajo del metal y la terracota; se considera a este periodo 
como la edad de oro del arte nepalí. 
Dentro del valle se encuentran otras dos capitales medievales, Patan 
y Bhadgaon, pueblos con gran encanto como Kirtipur, y lugares má-
gicos como los estupas de Bodhnath y Swayambunath, o sagrados 
para los peregrinos que vienen de India como Pashupatinath.
Patan y Bhadgaon, también conocidas como Lalitpur y Bhakta-
pur tienen mejor conservados sus cascos antiguos que la misma 
Plaza Durbar de Kathmandú, siendo en realidad más completas y 
precisándose más tiempo para visitarlas. Sus plazas, pagodas, tem-
plos, monasterios, y estupas nos transportan a su glorioso pasado.

KATHMANDÚ
El Valle Medieval del Himalaya.
3 noches

Días 1 al 6 
Según programa Taj Mahal 3B.

Día 7 Agra / Delhi / Kathmandú
Desayuno. Salida por carretera a Delhi. Llegada al aeropuer-
to para tomar el avión a Kathmandú. Llegada y traslado al 
hotel. Kathmandú, la capital del Nepal nos sorprenderá 
con sus gentes afables y sus tradiciones. Alojamiento en el 
hotel Hyatt Regency (Lujo).

Día 8 Kathmandú
Desayuno. Visita de la Estupa de Swayambudanath, en lo 
alto de una colina desde donde se disfruta de vistas sobre 
el valle de Kathmandú. Continuación a la ciudad medieval 
de Patan, donde veremos la Plaza de Palacio con sus mo-
numentos más representativos. De regreso a Kathmandú 
veremos el palacete de la Kumari y daremos un  paseo por 
la Plaza Durbar, con sus palacios y pagodas. Alojamiento. 

Día 9 Kathmandú
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / Delhi 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Delhi. Llegada y traslado a un hotel cerca del aeropuerto  
para cenar (cena no incluida). Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a España vía ciudad/es de conexión.

Precio final por persona
Temporadas Doble Sup. Indiv
10 Ene - 29 Mar 2020 677 233

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (Sujetos a cambio según la fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Rég. Doble Nt extra

Velassaru Maldives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.290 219
01 May - 24 Jul* 924 129
25 Jul - 31 Ago* 1.079 167
01 Sep - 31 Oct* 963 139

Kuramathi Maldives¹ (Primera Sup.) 
07 Ene - 30 Abr 

PC
1.502 290

01 May - 19 Jul 1.054 181
20 Jul - 31 Oct 1.187 214

Centara Ras Fushi Resort & Spa 
Maldives (Primera Sup.)

03 Ene - 28 Feb*¹

TI

1.657 316
01 Mar - 31 Mar*¹ 1.494 276
01 Abr - 31 Oct 1.451 265
01 Nov - 24 Dic 1.614 305
25 Dic - 02 Ene 2020 2.159 438
03 Ene - 29 Feb 2020 1.834 359
01 Mar - 31 Mar 2020 1.649 313

The Residence Maldives (Lujo)

07 Ene - 31 Mar**

AD/
MP

1.737 370
01 Abr - 30 Abr** y 01 Nov - 22 Dic** 1.772 379
01 May - 31 Oct** 1.501 313
23 Dic - 06 Ene 2020*** 3.104 703
07 Ene - 31 Mar 2020*** 2.596 579

*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. ¹Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs. *1Tarifa Especial 3 aplicada en el precio base y en la noche 
extra. **Traslados Gratis, media pensión gratis y Oferta Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación) aplicada en el precio base y en la noche extra. ***Traslados Gratis 
aplicado en el precio base. 
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Amritsar - Benarés - Rantham-
bore - Kathmandú - Maldivas. 
Consultar págs. 96 y 97.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Alitalia desde Madrid, 
Barcelona y Málaga.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 6 
de Enero 2019 y el 21 de Marzo 
2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en 
India sufren con frecuencia sin 
previo aviso, cambios y cance-
laciones, ya sea por motivos de 
reprogramación o por causas 
climáticas. Ello puede originar 
modificaciones en el itinerario 
previsto o en el orden de las 
visitas programadas. Dimensio-
nes Club le ofrecerá la mejor 
alternativa disponible. 
• Consultar precio para las 
salidas entre el 12 de Diciembre 
y el 4 de Enero. 

RAJASTHÁN SELECT
11 días / 9 noches

desde 

1.901 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Lufthansa • Turkish Airlines • Aeroflot • 
British Airways • Swiss • Qatar Airways • Emirates • Etihad 
Airways

construida por el emperador 
Akbar, siendo la expresión 
arquitectónica de la grandiosidad 
y la tolerancia de este soberano. 
Continuación a Agra. Llegada 
y visita del Fuerte Rojo, una 
combinación de fortificaciones 
prácticamente inexpugnables 
y zonas palaciegas de suntuosa 
delicadeza construidas por el 
Imperio Mogol. Alojamiento.

Día 10 Agra / Delhi / España
Por la mañana, visita del Taj 
Mahal (cerrado los viernes), 
“Corona de Palacio”, un sueño 
de mármol blanco construido 
por amor, considerado la obra 
maestra de la arquitectura 
mogol. Este mausoleo fue 
construido entre 1632 y 1654, 
en memoria de la emperatriz 
Mumtaz Mahal, la “favorita 
de palacio” y se diseñó con la 
intención de que superara en 
belleza y perfección a todo lo 
conocido hasta entonces. Tras 
la visita, salida por carretera a 
Delhi. Llegada y traslado a un 
hotel para cenar (cena no in-
cluida). Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

VALORES AÑADIDOS 
DIMENSIONES CLUB

Delhi: La excursión en ricksaw 
en el Viejo Delhi, el Templo 
Hindú de Laxmi Narayan, y 
el Templo Sikh de Gudwara 
Bangla Sahib.
Abhaneri: Un sorprendente pozo 
sagrado en la ruta Jaipur - Agra.
Jaipur: Paseo en ricksaw (ciclo-
carro tradicional), Templo de 
Birla y cenotafios de Gaitor.

Le invitamos a descubrir el Rajasthán, el “País de los Mahara-
jás”, con sus animadas ciudades, fuertes de ensueño y palacios 
de las “Mil y una Noches”. Tierra sin igual donde sus habitantes 
visten colores vivos en contraste con el paisaje árido del Desierto 
de Thar, donde nos deslumbrará la elegancia de las rajasthaníes 
con sus ropajes de colores vivos conocidas localmente como las 
“Flores del Desierto”. Nos sentiremos partícipes de la herencia de 
romanticismo y color que emana de sus gentes.

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi
Desayuno. Comenzamos la 
visita con un recorrido por 
el viejo Delhi pasando frente 
al Fuerte Rojo, construido en 
piedra arenisca de dicho color. 
Daremos un paseo en rickhsaw 
(ciclocarro tradicional) por la 
zona de Chandni Chowk, con 
callejuelas comerciales de bisute-
ría y ropa. Visitaremos la Gran 
Mezquita del Viernes, Jama 
Masjid, construida en el siglo 
XVII. Seguimos con el Raj Ghat, 
monumento conmemorativo 
donde Ghandi fue incinerado en 
1948. Regreso a Nueva Deldhi 
para ver el Mausoleo de Hu-
mayun, el primero construido 
parcialmente en mármol blanco. 
Continuación al conjunto 
del minarete de Qutab de 73 
metros de altura, construido 
en el siglo XII. En el complejo 
veremos una de las mezquitas 
más antiguas de Delhi, Quwwat 
ul Islam (del Poder del Islam) 
construida en el siglo XI con 
columnas de antiguos templos 
hindúes. Continuación de la 
visita panorámica de la ciudad 

con la zona de Conaught Place 
y los edificios coloniales del Par-
lamento, el Palacio Presidencial 
y la Puerta de la India. Nuestra 
visita de Delhi culmina con dos 
templos, el de Laksmi Narayan 
de culto hindú, construido por la 
familia industrial Birla y situado 
en una zona céntrica, y el tem-
plo sikh Gurdwara Bangla Sahib, 
muy cercano a Connaught Place. 
Alojamiento.

Día 3 Delhi / Udaipur
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir e avión a Udaipur. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre para actividades personales. 
La ciudad de Udaipur es un oasis 
de lagos, palacios, fuertes, y tem-
plos, que contrasta con el resto 
del Rajasthán. Sus casas blancas 
están adornadas con dibujos 
populares de colores vivos. Lo 
que más caracteriza a Udaipur 
es el reflejo de sus palacios en el 
lago Pichola, donde se experi-
menta la India romántica de los 
maharajás. Alojamiento.

Día 4 Udaipur
Desayuno. Visita de Udaipur 
comenzando por el Palacio de 
la Ciudad y su Museo, con sus 
diversas salas y pabellones es el 
mayor conjunto palaciego del 

Rajasthán. Continuación a los 
Jardines de las Damas de Honor 
en el norte de la ciudad. Por la 
tarde daremos un agradable pa-
seo en barca por el lago Pichola 
hasta el Jag Mandir (palacete 
de la isla) desde donde hay una 
buena vista de la ciudad. Des-
pués, dispondremos de tiempo 
libre para pasear por los merca-
dos situados detrás del palacio 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 5 Udaipur / Ranakpur / 
Jodhpur
Desayuno. Salida por carretera 
a Jodhpur visitando en ruta los 
impresionantes templos jainistas 
de Ranakpur, una de las cimas 
del arte indio, auténticas joyas 
de mármol blanco de extraordi-
naria perfección y arquitectura 
compleja, con una variedad 
infinita de detalles esculpidos. 
Continuación a Jodhpur, la 
ciudad azul, presidida por su 
poderosa fortaleza de Meran-
ghar, la mayor del Rajasthán. 
En esta ciudad se construyó el 
último palacio para maharajás 
poco antes de la independencia 
de la India, a mediados del siglo 
XX, el Umaid Bawan, que fue 
la mayor residencia privada del 
mundo antes de convertirse en 
hotel. Llegada y alojamiento.

Día 6 Jodhpur 
Desayuno. Visita del Fuerte 
de Mehrangarh, un conjunto 
formidable construido sobre un 
risco de 125 metros de altura 
cuya muralla tiene 10 kilóme-
tros de perímetro. En su interior 
veremos el Palacio del Maha-
rajá y el Museo de Merangarh. 

Continuación con la visita de 
Jaswant Thada, un monumento 
conmemorativo construido en 
mármol blanco en memoria 
del Maharajá Jaswant Singh 
II. Tarde libre para actividades 
personales. Alojamiento.

Día 7 Jodhpur / Jaipur
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Jaipur, la capital del Ra-
jasthán. Por la tarde, antes de 
anochecer veremos el Templo 
de Birla donde asistiremos a 
la ceremonia de Aarti (ritual 
hindú de ofrenda de fuego). 
Alojamiento.

Día 8 Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte 
Amber y su conjunto palaciego, 
al que subiremos a lomos de 
elefante. El fuerte es un excelente 
ejemplo de la arquitectura Rajput. 
La bajada del fuerte se realiza 
en jeep. Continuación a Gaitor 
donde visitaremos los monumen-
tos memoriales de los Maharajás 
(cenotafios). Por la tarde, visita 
del Palacio de la Ciudad, con-
vertido en museo y situado en el 
corazón de la ciudad. Veremos el 
Observatorio Astrológico cons-
truido por Jai Singh, el fundador 
de la ciudad en el siglo XVIII. 
Para terminar, pasaremos frente la 
célebre “Fachada de los Vientos” 
(Hawa Mahal), que forma parte 
del palacio y es el emblema de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 9 Jaipur / Fatehpur Sikri 
/ Agra
Desayuno. Salida hacia Agra. En 
ruta haremos un alto en el pozo 
sagrado escalonado de Abhaneri, 
una de las maravillas arquitectó-
nicas nada conocidas de la India. 
A 42 kilómetros de Agra, visita 
de Fatehpur Sikri, la “Ciudad de 
la Victoria”, antigua corte mogol 

ASIA / INDIA
Delhi • Udaipur • Ranakpur • Jodhpur • Jaipur • Fatehpur Sikri • 
Agra

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

Le Méridien New Delhi 
(Lujo) 

Udaipur  
(2 noches)

Trident Udaipur  
(Primera Sup.)

Jodhpur  
(2 noches)

Indana Palace, Jodhpur 
(Primera Sup.)

Jaipur  
(2 noches)

Hilton (Lujo)

Agra  
(1 noche)

Trident Agra (Primera Sup.)  

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “X”, con la compañía 
Alitalia.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guías locales de habla cas-
tellana, excepto en la visita de 
Abhaneri que será guía local de 
habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 380 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas 2 Personas 4 Personas 6 Personas Sup. Indiv
06 Ene - 22 Mar  2.145    1.989    1.854    716   

23 Mar - 22 Sep  1.901    1.730    1.588    409   

23 Sep - 11 Dic y 05 Ene 
- 21 Mar 2020

 2.176    2.015    1.883    737   
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS MALDIVAS
Consultar Catálogo Monográfi-
co Maldivas 2019.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Etihad Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 11 
de Enero 2019 y el 18 de Marzo 
2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“L” para la ida y “V” para el regreso 
con la compañía Etihad Airways.
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guías locales de habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  

TESOROS DEL SUR DE INDIA
14 días / 11 noches (Extensión Maldivas 18 días / 15 noches)

desde 

2.800 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Etihad Airways • Qatar 
Airways

La India del Sur es un fabuloso mosaico cuya característi-
ca principal es el color desbordante y la intensidad de las 
manifestaciones religiosas. Este viaje incluye los grandes 
monumentos de la arquitectura drávida, y el verde estado de 
Kerala con paisajes de sorprendente belleza por los canales y 
sus montañas con jardines de especias y té.

ASIA / INDIA
Mahabalipuram • Kanchipuram • Mahabalipuram • Tanjore 
• Trichy • Madurai • Lago Periyar • Allepey • Casa Barco • 
Kumarakom • Cochín

visita del gran complejo religioso 
de Minakshi, un santuario con 
mucha animación hasta que 
anochece, constituyendo una 
ciudad de dentro de la ciudad. Al 
anochecer volveremos al templo 
de Miinakshi pata asistir al Aarti, 
ceremonia religiosa de gran belle-
za y musicalidad. Alojamiento. 

Día 7 Madurai / Lago Periyar
Desayuno. Salida por carretera al 
Lago Periyar. La región de Kerala 
ofrece maravillosos paisajes de 
montaña con plantaciones de té y 
de cardamomo. Llegada al hotel. 
Por la tarde, excursión en barca 
por el Lago Periyar que está en 
el interior de una reserva de vida 
animal de 777 km² durante el cual 
podremos ver elefantes salvajes y 
aves acuáticas. Alojamiento.

Día 8 Lago Periyar / Allepey / 
Casa Barco (Pensión completa)
Por la mañana visitaremos jardi-
nes de especias aromáticas, tras lo 
cual daremos un paseo a lomos 
de elefante. Por la tarde, salida 
por carretera hacia Allepey. Lle-
gada al embarcadero de la casa 
barco para realizar un crucero 
por los canales. Una experiencia 
diferente por un paraje de gran 
encanto. Las casas barco se lla-
man localmente “Kettuvallams” 
los cuales navegan por los canales 
principales, y nos acercan a zonas 
donde la población local navega 
en canoa. Durante la travesía 
por esta bella región haremos 
paradas en pueblos para ver la 
forma de vida en esta zona, una 
de las más frondosas de la India. 
La casa barco dispone de uno o 
dos camarotes con una zona pe-

Día 1 España / Madrás
Salida en avión a Madrás, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Madrás / Kanchipuram 
/ Mahabalipuram
Llegada de madrugada. Traslado 
a un hotel cercano al aeropuerto 
para desayunar. Salida por carretera 
a Mahabalipuram visitando en ruta 
Kanchipuram, una de las ciudades 
sagradas de la India donde veremos 
el Templo de Kailashanata, el 
Templo de Vaikunthaperumal cons-
truido en el siglo VIII y dedicado a 
Vishnú. Continuación a Mahabali-
puram. Alojamiento.

Día 3 Mahabalipuram
Desayuno. Visita de Mahabali-
puram un conjunto de monu-
mentos de arte hindú antiguo 
pertenecientes a la dinastía Pallava, 
y declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Vere-
mos el monolito conocido como 
la “Penitencia de Arjuna” también 
conocido como el “Descenso del 
Ganges”, el conjunto de los “Cinco 
Rathas” y el “Templo Costero”. 
Por la tarde, excursión a Dakshin-
chitradon en la costa Coromandel, 
un pueblo donde veremos las 
réplicas de las casas tradicionales 
de los estados Tamil Nadu, Kerala 
y Karnataka, y la Mansión Chettiar 
que refleja el lujoso estilo de los 

comerciantes de comienzos del 
siglo XIX. Alojamiento.

Día 4 Mahabalipuram / 
Tanjore
Desayuno. Salida por carretera 
a Tanjore que fuera la antigua 
capital del imperio Chola entre 
los siglos X y XIV que dominaba 
todo el sur de la India, Sri Lanka 
y las Maldivas. Visita del Templo 
de Brihadeswara declarada Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO. Alojamiento.

Día 5 Tanjore / Trichy / 
Madurai
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Trichy. Llegada y visita del 
Fuerte de la Roca  y del espec-
tacular conjunto de templos de 
la Isla de Srirangam, rodeada 
por siete murallas concéntricas, 
con un total de 22 gopurams 
(torrres pórtico). Tras la visita, 
salida por carretera hacia Ma-
durai. Llegada a esta ciudad 
sagrada, importante centro de 
peregrinación en Tamil Nadu. 
Alojamiento.

Día 6 Madurai
Desayuno. Visita de Madurai: el 
estanque sagrado de Mariam-
man Thepakkulam, y el Palacio 
de Tirumalai Nayak. Paseo en 
rikshaw (bici-carro) alrededor del 
“Gran Templo”, y del mercado, y 

queña de estar, 2 tripulantes y un 
cocinero. La comida es auténtica 
de Kerala, con productos muy 
frescos. El alojamiento es sencillo, 
pero la experiencia merece la 
pena. Cena y alojamiento.

Día 9 Casa Barco / Kumarakom
Desayuno. Desembarco y salida 
por carretera a Kumarakom. 
Llegada y tiempo libre para acti-
vidades personales. Alojamiento.

Día 10 Kumarakom
Desayuno. Por la mañana 
haremos una visita del santuario 
de aves de Kumarakom situado 
a orillas del lago Vembanad, 
donde hay aves acuáticas y mi-
gratorias (grullas siberianas). Por 
la tarde, opcionalmente podrá 
recibir un masaje ayurvédico 
tradicional. Alojamiento.

Día 11 Kumarakom / Cochín
Desayuno. Salida por carretera 
a Cochín. Llegada y registro en 
el hotel. La ciudad de Cochín es 
la capital económica de Kerala. 
Fue antigua colonia portuguesa 
y holandesa.  Hoy en día es 
una ciudad próspera constituida 
por diversas islas y penínsulas 
unidas por puentes y uno de los 
principales puertos del océano 
Índico. Por la tarde asistiremos a 
una sesión de danzas Kathakali. 
Una hora antes es posible asistir 
al interesante ritual del maqui-
llaje, que siempre se hace de 
cara al público. En lengua local 
(malayalam), Kathakali significa 
“representación teatral basada 
en una historia”. Las historias 
contadas se basan en las grandes 
epopeyas indias, el Ramayana y 
el Mahabharata. Alojamiento.

Día 12 Cochín 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad que 

incluye Fuerte Cochín, la Iglesia de 
San Francisco, la Sinagoga del siglo 
XVI, y las famosas redes de pesca 
chinas. Tarde libre para actividades 
opcionales, donde podrá asistir a 
una clase de cocina tradicional de 
Kerala, seguida de un almuerzo o 
una cena. Alojamiento.

Día 13 Cochín / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en avión a España 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

EXT. MALDIVAS 

Días 1 al 12
Según programa Tesoros del Sur 
de India.

Día 13 Cochín / Male 
Desayuno. Salida por carretera 
al aeropuerto de Cochín para 
tomar el vuelo con destino a 
Male, vía Colombo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 14 al 16 Maldivas
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento. 

Día 17 Male / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 18 España
Llegada. 

Hoteles previstos 
Mahabalipu-
ram  
(2 noches)

Radisson Resort 
Temple Bay 
(Primera Sup.) 

Tanjore  
(1 noche)

Sangam Tanjore 
(Turista Sup.)

Madurai  
(2 noches)

Heritage Madurai 
(Primera Sup.)

Lago Periyar  
(1 noche)

Spice Village 
(Primera)

Casa Barco 
(1 noche)

Spice Coast Cruise

Kumarakom  
(2 noches)

Coconut Lagoon 
(Primera Sup.)

Cochín  
(2 ncohes)

Brunton Boatyard 
(Primera Sup. Boutique)

A tener en cuenta
• Consultar precio para las 
salidas entre el 9 de Diciembre 
y el 9 de Enero.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas 2 Personas 4 Personas Sup. Indiv
11 Ene - 31 Mar  3.244    3.054    1.195   
01 Abr - 19 Sep  2.800    2.578    1.057   
20 Sep - 08 Dic y 10 Ene - 18 Mar 2020  3.358    3.155    1.588   

Precio final por persona Ext. Maldivas 
Hoteles Temporadas Rég. 4 Noches

Nt 
extra

Velassaru Mal-
dives (Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.196 219
01 May - 24 Jul* 830 129
25 Jul - 31 Ago* 985 167
01 Sep - 31 Oct* 869 139

Kuramathi 
Maldives¹ (Pri-
mera Sup.)

11 Ene - 30 Abr 
PC

1.408 290
01 May - 19 Jul 960 181
20 Jul - 31 Oct 1.093 214

Centara Ras 
Fushi Resort & 
Spa Maldives 
(Primera Sup.)

11 Ene - 28 Feb*1

TI

1.563 316
01 Mar - 31 Mar*1 1.400 276
01 Abr - 30 Abr 1.357 265
01 May - 31 Oct 1.357 265
01 Nov - 24 Dic 1.520 305
25 Dic - 02 Ene 2020 2.065 438
03 Ene - 29 Feb 2020 1.740 359
01 Mar - 31 Mar 2020 1.555 313

The Residence 
Maldives (Lujo)

07 Ene - 31 Mar**

AD/
MP

1.643 370
01 Abr - 30 Abr** y 01 Nov - 22 Dic** 1.678 379
01 May - 31 Oct** 1.407 313
23 Dic - 06 Ene 2020*** 3.010 703
07 Ene - 31 Mar 2020*** 2.502 579

*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. ¹Es preciso llegar en un vuelo 
anterior a las 14.30 hrs. *1Tarifa Especial 3 aplicada en el precio base y en la noche extra. **Tras-
lados gratis, Media pensión gratis y Oferta Reserva Anticipada (con más de 15 días de antelación) 
aplicada en el precio base y en la noche extra. ***Traslados gratis aplicado en el precio base.
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INDIA PLATINUM CLUB - THE OBEROI
8 días / 6 noches (Extensión a Udaipur & Bombay 11 días / 9 noches) (Extensión a Maldivas 12 días / 10 noches)

desde 

2.426 €

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Delhi (Media pensión)
Comenzamos la visita con un 
recorrido por el viejo Delhi 
pasando frente al Fuerte Rojo, 
construido en piedra arenisca 
de dicho color. Realizaremos un 
paseo por la parte vieja de la 
ciudad, Daremos una vuelta en 
rickhsaw (ciclocarro tradicional) 
por la zona de Chandni Chowk, 
con callejuelas comerciales de 
bisutería y ropa. La visita de la 
parte vieja de la ciudad desper-
tará nuestros sentidos. La parte 
vieja de la ciudad nos lleva a 

una casa tradicional tipo Haveli, 
donde recibiremos una clase 
de cocina personalizada, termi-
nando con la degustación de 
esta comida casera. Por la tarde 
visita panorámica de Nueva 
Delhi con la zona de Conaught 
Place y los edificios coloniales 
del Parlamento, el Palacio Pre-
sidencial y la Puerta de la India. 
Por la tarde, visita del Mausoleo 
de Humayun, el primero de 
construido parcialmente en 
mármol blanco. Continuación 
al conjunto del minarete de 
Qutab de 73 metros de altura, 
construido en el siglo XII. En el 
complejo veremos una de las 
mezquitas más antiguas de Del-
hi, Quwwat ul Islam (del Poder 

del Islam) construida en el siglo 
XI con columnas de antiguos 
templos hindúes. Alojamiento.

Día 3 Delhi / Agra
Desayuno. Salida por carretera 
hacia Agra. Llegada y traslado 
al hotel desde donde se ve 
el famoso Taj Mahal, tanto 
desde lugares comunes, como 
desde todas las habitaciones. 
Alojamiento.

Día 4 Agra
Desayuno. Por la mañana, visita 
del Taj Mahal (cerrado los vier-
nes), “Corona de Palacio”, la 
obra maestra de la arquitectura 
mogol, un mausoleo construido 
en mármol blanco entre 1632 
y 1654, que se diseñó con la 
intención de que superara en 
belleza y perfección a todo 
lo conocido hasta entonces. 
Continuación con la visita del 
Fuerte Rojo, una combinación 
de fortificaciones prácticamente 
inexpugnables y zonas palacie-
gas de suntuosa delicadeza. Por 
la tarde disfrutaremos de una 
experiencia diferente y enrique-
cedora: un paseo por el legado 
mogol. Una visita pintoresca 
con vistas del Taj Mahal desde 
el jardín Mehtab: Un paseo por 
el legado mogol, una experien-
cia interactiva única de lo que 
está por detrás (entre bastido-
res) de este monumento tan 
popular internacionalmente. El 
paseo es de 1 kilómetro, lo que 
ofrece una experiencia del pe-
riodo mogol con sus entornos 
“natural y campesino”, donde 
se experimentan las “tradiciones 
vivas”. Alojamiento.

ATRACCIONES PRINCIPA-
LES DURANTE EL PASEO

1) Monumentos históricos: 
Gyaraha Sidi, y Mezquita de 
Humayun.
2) Los campos cultivados.
3) Experiencia interactiva de 
población histórica Kachhpura 
con su gente.
4) Teatro callejero en un patio 
de comunidad local.
5) Terraza de té.
6) Artesanía local.
Regreso al hotel. Alojamiento.

5 Agra / Fatehpur Sikri / 
Jaipur
Desayuno. Salida hacia Jaipur. 
A sólo 42 kilómetros de Agra 
haremos un alto para visitar 
Fatehpur Sikri, la “Ciudad de la 
Victoria”, antigua corte mogol 
construida por el emperador 
Akbar, siendo la expresión 
arquitectónica de la grandio-
sidad y la tolerancia de este 
soberano. La ornamentación 
es claramente hindú, mientras 
que la disposición de jardines 
y plazas es puramente islámica. 
En ruta haremos un alto en el 
pozo sagrado escalonado de 
Abhaneri, una de las maravillas 
arquitectónicas nada conocida 
de la India. Continuación a 
Jaipur. Llegada al hotel. Por la 
tarde visita del mercado local 
seguido de una película de 
Bollywood en el famoso cine 
Raj Mandir que dispone de 
una pantalla gigantesca para 
proyectar películas de 70 mm. 
El cine tiene un aforo de 1.237 
espectadores. Es equivalente 
al Grauman Chinese Theatre 
de Hollywood en California. 
Alojamiento.

Día 6 Jaipur (Media pensión)
Visita del Fuerte Amber y su 

conjunto palaciego, al que 
subiremos a lomos de elefante. 
El fuerte es un excelente ejem-
plo de la arquitectura Rajput. 
La bajada del fuerte se realiza 
en jeep. Continuación con la 
visita del Palacio de la Ciudad, 
convertido en museo y situado 
en el corazón de la ciudad. 
Veremos el Observatorio 
Astrológico construido por Jai 
Singh, el fundador de la ciudad 
en el siglo XVIII. Para terminar, 
pasaremos frente la célebre “Fa-
chada de los Vientos” (Hawa 
Mahal), que forma parte del 
palacio y es el emblema de la 
ciudad. Por la tarde disfrutare-
mos de una sesión para volar 
cometas desde una terraza de 
Jaipur. Al anochecer asistiremos 
a una sesión de cocina, seguida 
por la cena. Alojamiento.

Día 7 Jaipur / Delhi / España
Desayuno. Mañana libre para 
actividades personales. Salida 
por carretera a Delhi. Llegada y 
traslado a un hotel para cenar 
(cena no incluida). Traslado 
al aeropuerto para salir en el 
vuelo a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXT. UDAIPUR & BOMBAY

Días 1 al 6
Según itinerario del India 
Platinum Club.

Día 7 Jaipur / Udaipur 
Desayuno. Salida por carretera 
a Udaipur. Llegada al hotel. La 
ciudad de Udaipur es un fresco 
oasis de lagos, palacios, fuertes, 
y templos, que contrasta con 
el resto del Rajasthán. Sus casas 

blancas están adornadas con 
dibujos populares de colores 
vivos. Lo que más caracteriza 
a Udaipur es el reflejo de sus 
palacios en el lago Pichola. 
Este remanso de ensueño, tiene 
todos los elementos de la India 
romántica de los maharajás. 
Alojamiento.

Día 8 Udaipur 
Desayuno. Visita de Udaipur 
comenzando por el Palacio de 
la Ciudad y su Museo, con sus 
diversas salas y pabellones es 
el mayor conjunto palaciego 
del Rajasthán. Continuación a 
los Jardines de las Damas de 
Honor en el norte de la ciudad 
concebidos para el frescor de 
las cortesanas durante el vera-
no. Por la tarde daremos un 
agradable paseo en barca por el 
lago Pichola hasta el Jag Man-
dir (palacete de la isla) desde 
donde hay una buena vista de 
la ciudad. Alojamiento. 
Nota: el paseo en barca por el 
lago Pichola está sujeto al nivel 
del agua.

Día 9 Udaipur / Bombay
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Bombay. Llegada y visita de 
las Cuevas de Elefanta que se 
encuentran en la isla homónima 
en un recorrido en barca de 
10 kilómetros desde la Puerta 
de la India. Las cuevas están 
talladas en la roca y en realidad 
son templos budistas e hindúes 
y datan del siglo V. Traslado 
al hotel. Bombay es la capital 
financiera de la India. Por la 
tarde, visita panorámica de la 
ciudad y su Paseo Marítimo. 
Alojamiento.

Día 10 Bombay / España
Desayuno. A la hora indicada, 

traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a España vía 
ciudades/es de conexión.

Día 11 España
Llegada.

EXT. MALDIVAS

Días 1 al 6 
Según itinerario del India 
Platinum Club.

Día 7 Jaipur / Delhi / Male 
Desayuno. Salida por carretera 
a Delhi. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Male. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Las Islas Maldivas son mucho 
más que un paraíso exótico, se 
trata de un enclave único por su 
belleza natural, Uno de los as-
pectos más notorios de las islas 
es su clima excepcional durante 
todo el año.

Días 8 al 10 Maldivas
Desayuno. Días Libres. 
Alojamiento. 

Día 11 Male / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
España vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS 
& OFERTAS MALDIVAS
Consultar Catálogo Monográfi-
co Maldivas 2019.

ASIA / INDIA
Delhi • Agra • Jaipur 

Viaje de ensueño que incluye los mejores servicios para 
experimentar la India al mismo tiempo que disfrutamos de la 
exclusividad, el lujo y la sofisticación de la afamada cadena 
hotelera The Oberoi. Un programa con servicios en privado 
para descubrir la India.
Conoceremos las maravillas arquitectónicas de Delhi, Agra y 
Jaipur. Experimentaremos la vida india en las callejuelas de 
sus cascos antiguos, con el esplendor decadente del pasado, y 
la vida de los aristócratas de siempre. Podremos descubrir la 
comida india, tanto cocinando en una casa como degustan-
do los alimentos tradicionales. En Agra experimentaremos el 
legado mogol con sus gentes y realidades cercanas.
De los inmejorables hoteles The Oberoi hay que destacar The 
Oberoi Amarvilas de Agra, que es único establecimiento de 
la ciudad donde todas las habitaciones tienen vistas al Taj 
Mahal, pues está sólo a 700 metros del monumento y no 
tiene ninguna construcción por delante.
Ofrecemos la posibilidad de una extensión del “Triángulo de 
Oro” formado por Delhi, Agra y Jaipur, a la romántica ciu-
dad de Udaipur en el Rajasthán, y a la metrópoli de Bombay. 
Otra opción es terminar el viaje en las islas Maldivas, donde 
podrá relajarse en un lujoso y exclusivo resort.
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INDIA PLATINUM CLUB - THE OBEROI
8 días / 6 noches (Extensión a Udaipur & Bombay 11 días / 9 noches) (Extensión a Maldivas 12 días / 10 noches) 

desde 

2.426 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 6 
de Enero 2019 y el 15 de Marzo 
2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Hoteles previstos 
Delhi  
(2 noches)

The Oberoi New Delhi 
(Lujo) 

Agra  
(2 noches)

The Oberoi Amarvilas 
Agra (Gran Lujo)

Jaipur  
(2 noches)

The Oberoi Rajvilas 
Jaipur (Gran Lujo) 

Hoteles previstos 
Ext. Udaipur y Bombay 
Udaipur  
(2 noches)

The Oberoi Udaivilas 
Udaipur (Gran Lujo)

Bombay  
(1 noche)

The Oberoi Mumbay 
(Lujo)

Hotel previsto 
Ext. Maldivas
Maldivas  
(4 noches)

Baros Maldives 
(Gran Lujo)

THE OBEROI RAJVILAS 
(Gran Lujo)

Este lujoso resort nos permite conocer la vibrante ciudad de Jaipur, 
uno de los lugares más exóticos y animados de la India, de una 
manera diferente. El resort se extiende en 32 acres de jardines tro-
picales llenos aves exóticas, con pabellones y piscinas que recrean 
la atmósfera romántica de los príncipes del estado de Rajasthán. 
The Oberoi Rajvilas es un remanso de paz y serenidad. Ambiente 
palaciego, servicio personalizado y gusto exquisito con todo lujo 
de detalles. Todas sus habitaciones y villas se encuentran en patios 
privados de gran armonía y sofisticación.

THE OBEROI DELHI
(Lujo)

Una situación excelente en el barrio más exclusivo de Delhi, junto 
al Campo de Golf de la ciudad y al lado del mausoleo de Safdar-
jung. Es ideal para una visita de la ciudad.
The Oberoi Delhi es un lujoso hotel con el servicio impecable del 
grupo Oberoi. Destaca su elegancia, estilo, y sobre todo, la exqui-
sita y sofisticada oferta gastronómica en sus restaurantes gourmet. 
Tiene una galería comercial con las marcas más prestigiosas, un 
afamado, servicio de mayordomo las 24 horas y todas las comodi-
dades contemporáneas.

THE OBEROI UDAIVILAS
(Gran Lujo)

Udaipur es la ciudad más romántica del Rajasthán, con sus ma-
jestuosos palacios y bellos lagos. La arquitectura del Udaivilas es 
un ejemplo de la rica herencia de los soberanos de esta región de 
nobles. Este refinamiento se plasma en sus patios, en sus fuentes, y 
jardines, que hacen de The Oberoi Udaivilas un lujoso resort con 
una arquitectura y decoración inspirada en los palacios de antaño, 
donde se respira una atmósfera de las mil y una noches. Excelentes 
vistas sobre el Lago Picchola y sus jardines privados de 50 acres. 

THE OBEROI AMARVILAS
(Gran Lujo)

Lujoso resort a solo 700 metros del Taj Mahal, con la característica 
de que todas sus habitaciones, su bar y su vestíbulo, disfrutan de 
vistas excelentes del monumento más famoso de la India. Al caer 
la tarde en los jardines del hotel se recrea la atmósfera de la época 
imperial  mogol  con el juego de fuentes en las terrazas y las antor-
chas, las piscinas y los pabellones. Es un lugar único donde se puede 
degustar una cena en sus jardines con la silueta del Taj Mahal como 
telón de fondo. Es el único hotel de Agra donde se puede admirar 
el Taj Mahal a la luz de la luna.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Air France • Turkish Airlines • British Airways • Swiss • Qatar 
Airways • Emirates • Etihad Airways

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Delhi (incluidos): 30 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Tasas aéreas y carburante desde Bombay (incluidos): 45 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporadas Rég.
Desde Delhi Desde Bombay 

Nt extra
Doble Doble

Baros Maldives 
(Gran Lujo)

11 Ene - 30 Abr 

AD

 2.235    2.275    433   
01 May - 24 Jul  1.273    1.314    199   
25 Jul - 31 Ago  1.605    1.646    279   
01 Sep - 31 Oct  1.460    1.500    244   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv
06 Ene - 09 Abr  4.151    2.762   
10 Abr - 21 Sep  2.426    1.179   
22 Sep - 12 Dic y 06 Ene - 15 Mar 2020  4.222    2.824   

Precio final por persona Ext. Udaipur & Bombay
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indiv
10 Ene - 09 Abr  2.212    1.147   
10 Abr - 21 Sep  1.258    585   
22 Sep - 12 Dic y 06 Ene - 15 Mar 2020  2.259    1.413   

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “Q” con la compañía KLM.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 1 cena.
• Guías locales de habla 
castellana, excepto en la visita 
de Abhaneri que será con guía 
local de habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en 
India sufren con frecuencia 
sin previo aviso, cambios y 
cancelaciones, ya sean por mo-
tivos de reprogramación o por 
causas climáticas. Ello puede 
originar modificaciones en el 
itinerario previsto o en el or-
den de las visitas programadas. 
Dimensiones Club le ofrecerá la 
mejor alternativa disponible.
• Traslados en Maldivas pro-
porcionados por el alojamien-
to, en lancha rápida. 
• Consultar precios para las 
salidas entre el 13 de Diciembre 
y el 5 de Enero 2020.
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SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 20 
de Enero y el 17 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guías de habla castellana en 
Kathmandú. En pokhara de 
habla inglesa.   
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Los vuelos domésticos en Ne-
pal pueden cambiar de precio 
sin previo aviso.

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 20 
de Enero y el 17 de Diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• 2 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de pensión completa. 
• Guías de habla inglesa en 
Chitwan.    
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.

NEPAL MÁGICO
9 días / 6 noches

desde 

2.007 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Etihad 
Airways • Emirates

ASIA / NEPAL
Kathmandú • Pokhara

El país de los dioses se yergue a los pies de la cordillera del Hima-
laya, por esta razón tanto los hindúes como los budistas lo han 
conocido como la “escalera de los dioses”, debido a que en Nepal 
todas las grandes montañas son sagradas y tienen nombres de las 
deidades del panteón hindú. De las diez montañas del Himalaya 
que superan los 8.000 m de altitud, ocho se encuentran en Nepal 
(algunas en sus fronteras), incluido el famoso Everest conocido por 
los nepalíes como SagarMatha (el Reino de los Cielos) y por los 
tibetanos como ChomoLungma (la Madre del Universo).
El valle de Kathmandú es el epicentro cultural del país, especial-
mente sus ciudades medievales que son auténticos “museos al aire 
libre”. Su capital, Kathmandú, es un crisol de razas, lenguas, cofra-
días y bazares, un teatro vivo cuyo decorado son las construccio-
nes medievales de palacios, templos y pagodas en sus numerosas 
plazas, y todo ello con el telón de fondo de los Himalayas. Dentro 
del valle se encuentran otras dos capitales medievales, Patan y 
Badhgaon, pueblos con gran encanto y lugares mágicos como 
las estupas de Bodhnath y Swayambunath, o sagrados para los 
peregrinos que vienen de India como Pashupatinath.

Día 1 España / Kathamndú
Salida en avión a Kathmandú, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada y traslado al hotel 
Crown Plaza Kathmandú - Soal-
tee (Lujo). Alojamiento.

Día 3 Kathmandú
Desayuno. Visita de la Estupa 
de Swayambudanath, en lo alto 
de una colina desde donde se 
disfruta de vistas sobre el valle 
de Kathmandú. Continuación 
a la ciudad medieval de Patan, 
donde veremos la Plaza de 
Palacio con sus monumentos 
más representativos. De regreso 
a Kathmandú veremos el pa-
lacete de la Kumari y daremos 
un paseo por la Plaza Durbar, 
con sus palacios y pagodas. 

Alojamiento.

Día 4 Kathmandú / Pokhara
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Pokhara. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita de 
World Peace Stupa, o Pagoda 
de la Paz Mundial, construida 
en un paraje con vistas sobre 
los Annapurnas. Alojamiento 
en el hotel Temple Tree Resort 
& Spa (Primera Sup.).

La ciudad de Phokhara de se 
encuentra en el centro de Nepal 
ubicada en un paraje único con 
los Himalayas como telón de 
fondo y vistas excepcionales de 
tres de las diez de las mon-
tañas más altas de la Tierra; 
Dhaulagirim Annapurna I, y 
Manslu, todas por encima de 
los 8.000 metros. Sin embargo, 

la estampa más famosa se debe 
a su proximidad a la montaña 
sagrada Machapuchare (Cola 
de Pez) de 6.993 metros, una 
de las más bellas de Nepal, 
especialmente al amanecer. 

Día 5 Pokhara
Muy temprano, visita de Saran-
gkot (sujeta a las condiciones 
climáticas) para las vistas de los 
Annapurnas. Desayuno y resto 
de la mañana libre. Por la tar-
de, visita de Pokhara incluyen-
do el templo de Bindebasini, el 
viejo bazar, la garganta de Seti, 
la cascada de Devi, y el asenta-
miento tibetano. Para terminar, 
daremos una vuelta en barca a 
remo en el Lago Pewa (1 hora). 
Alojamiento.

Día 6 Pokhara / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Kathmandú. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 7 Kathmandú
Desayuno. Visita de lugares de 
gran interés dentro del Valle de 
Kathmandú comenzando por el 
estupa de Bodhnath, la mayor de 
Nepal, el conjunto sagrado hindú 
de Pashupatinath con el templo 
más venerado del país dedicado a 
Shiva, el “Señor de los Animales”. 
La visita culmina en Badhgaon, 
ciudad medieval,  famosa por sus 
pagodas y palacios. Este pueblo 
de artesanos tiene un encanto 
especial. Alojamiento.

Día 8 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir 
en avión a España vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN DE NEPAL

El Parque Nacional de Chitwan se encuentra en las zonas más hermosas de la selva del subcontinente 
indio, y nos ofrece una de las mejores opciones de observación de animales salvajes en Asia, donde 
los parques nacionales no tienen nada que ver con las grandes extensiones naturales de África, por lo 
que su fauna nunca es numerosa. Chitwan se encuentra en la zona de tierras más bajas de Nepal, con 
espesa jungla y clima subtropical que propicia una gran riqueza en biodiversidad. En total es el hábitat 
de 60 especies de mamíferos, y más de 500 especies de aves, en especial es un santuario para el rino-
ceronte asiático (unicornio) que está en peligro de extinción. Los safaris se realizan en jeep, caminado 
acompañados de expertos naturalistas, en canoa propulsada a pértiga, y a lomos de elefante.

Días 1 al 5 
Según programa Nepal Mágico.

Día 6 Pokhara / P. N. Chitwan (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Chitwan donde 
hay tres ecosistemas: los bosques, los prados, y la vegetación 
ribereña. A lomos de elefante podremos acercarnos a los rinoce-
rontes unicornios (asiáticos) así como otros animales salvajes como 
cocodrilos, ciervos y variedad de aves. Alojamiento en el Kasara 
Jungle Lodge (Primera).

Día 7 P. N. Chitwan (Pensión completa)
Hoy realizaremos varios safaris por la jungla incluyendo uno a lomos 
de elefante, otro a pie, y otro en jeep abierto (no opera entre los meses 
de junio a septiembre debido al monzón), o también en canoa propul-
sada con pértiga (sujeto al nivel del agua en el río). Alojamiento.

Día 8 P. N. Chitwan / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Kathmandú. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Crown Plaza Kathmandú 
- Soaltee (Lujo).

Día 9 Kathmandú
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de lugares de gran interés 
dentro del Valle de Kathmandú comenzando por el estupa de 
Bodhnath, la mayor de Nepal, el conjunto sagrado hindú de 
Pashupatinath con el templo más venerado del país dedicado a 
Shiva, el “Señor de los Animales”. La visita culmina en Badhgaon, 
ciudad medieval, famosa por sus pagodas y palacios. Este pueblo 
de artesanos tiene un encanto especial. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
avión a España vía ciudad/es de conexión. 

Día 11 España
Llegada.

PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
El Rinoceronte Asiático.
11 días / 8 noches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
350 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

Temporadas  Doble 
 Sup. 
Indiv 

20 Ene - 17 Dic  2.007    490   

Precio final por persona
Temporadas Doble Sup. Indiv
20 Ene - 17 Dic  489    382   



103

EXTENSIONES DESDE NEPAL

Precio final por persona
Temporadas  Doble  Sup. Indiv 
18 Ene - 11 Dic  2.040    590   

Precio final por persona
Temporadas  Doble 

 Sup. 
Indiv 

20 Ene - 19 Feb; 22 May - 20 Ago y 21 Nov - 21 Dic  1.366    118   
20 Feb - 21 May y 21 Ago - 20 Nov  1.523    138   

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Diarias entre el 20 de Enero y el 17 de 
Diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida. 

Nuestros precios incluyen
• 3 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen 
de Media pensión y pensión completa. 
• Guías de habla inglesa en Bhután.
• Vuelos Kathmandú – Paro – Kathmandú.

A tener en cuenta
Los vuelos a Bhután pueden cambiar la operativa y los 
precios sin previo aviso.

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde Madrid y Barcelona.
Mínimo 5 personas 
Salidas Club*: Todos los miércoles y viernes entre el 18 de 
Enero y el 11 de Diciembre.
*La parte de Tíbet es un Tour Regular. 

Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• 4 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
• Guías de habla inglesa en Tíbet.    
• Vuelos Kathmandú – Lhasa – Kathmandú.

A tener en cuenta
Los vuelos a Tíbet pueden cambiar la operativa y los 
precios sin previo aviso.
Este año 2019 el gobierno chino requiere un mínimo de 
5 personas viajando juntas para otorgar el visado especial 
para el Tíbet. Consultar.

BHUTÁN
El País del Dragón.
12 días / 9 noches

TÍBET
El Techo del Mundo.
13 días / 10 noches

Hoy día el Tíbet no es un reino del Himalaya independiente 
sino una región autónoma de la República Popular China. 
No obstante, hay razones históricas, geográficas y culturales 
que le confieren un atractivo especial. La ciudad de Lhasa se 
puede dividir por una línea de norte a sur, al oeste de la cual 
está la moderna ciudad china, y al este la antigua ciudad tibe-
tana con sus calles empedradas, sus bazares y sus peregrinos.
El Jokhang no es sólo un lugar de importancia histórica, 
sino el templo más sagrado del Tíbet. Esta capilla guarda la 
reliquia más preciosa del país, ante la cual se postran los fieles 
desde hace más de mil trescientos años. El casco viejo de Lha-
sa se encuentra al este del Potala y se conoce como Barkor 
“círculo intermedio” pues re refiere a la ruta de circunvala-
ción que rodea el Jokhang.
La visita de Lhasa incluye los dos grandes monasterios de 
Drepung y Sera, ambos con gran importancia en la historia 
del Tíbet por sus universidades monásticas y por su tamaño 
ya que se convirtieron en verdaderas ciudades monásticas.

El pequeño reino de Bhután se encuentra entre China e 
India, en el Himalaya Oriental. El País del Dragón nos 
ofrece una cultura original con el budismo que impregna 
todo lo cotidiano con sus ritos y ceremonias monásticas 
de gran importancia para sus habitantes. Este auténtico 
Shangri-la ha permanecido aislado durante siglos y hace 
relativamente poco tiempo que se abrió a los extranjeros. 
Los paisajes de montaña son espectaculares con verdes 
valles salpicados de granjas muy bien integradas en el 
paisaje. Cada población está dominada por un Dzong 
(fortaleza – monasterio) sede del poder civil y eclesiástico. 
En las colinas ondean las banderas de oración multicolo-
res, conocidas como “caballos de viento” que difunden los 
mantras en todas las direcciones.
El reino mantiene una identidad muy marcada por las cos-
tumbres tradicionales, como su forma de vestir tradicional, 
su deporte nacional (el tiro al arco), y sus celebraciones 
ligadas al budismo tántrico. Bhután sigue siendo un viaje 
en el tiempo a un reino que valora la “Felicidad Interior 
Bruta” y donde no hay semáforos.

Días 1 al 6 
Según programa Nepal Mágico.

Día 7 Kathmandú / Lhasa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión a 
Lhasa. Sobrevolaremos los Himalayas. Llegada y traslado 
al hotel. Día libre para aclimatarse a la altitud de 3.650 
metros. Alojamiento en el hotel Gang Gyan (Primera).

Día 8 Lhasa
Desayuno. Visita del templo más venerado de Lhasa, el 
Jokhang. La visita de la ciudad termina paseando en el 
Barkor, el barrio más típico de Lhasa en torno al Jokhang, 
donde perdura el “viejo Tíbet” con sus mercadillos popu-
lares. Después de entrar en el templo de Jokhang, el dar 
una vuelta al Barkor nos permite impregnarnos del am-
biente local y contagiarnos del fervor religioso. Continua-
ción con la visita del Palacio del Potala, antigua sede de 
invierno del Dalai Lama, monasterio y fortaleza que es la 
obra maestra de la arquitectura tibetana. Este majestuoso 
edificio construido en el colosal estilo monástico del Tíbet 
central en el siglo XVII, está 300 metros encima del valle, 
en lo alto de la Colina Roja. Alojamiento.

Día 9 Lhasa
Desayuno. Visita al Monasterio de Drepung, el más gran-
de del Tíbet que en su día era prácticamente una ciudad 
con más de 10.000 monjes. Continuación al Monasterio 
de Sera, construido en el siglo XV. Alojamiento.

Día 10 Lhasa
Desayuno. Visita al Norbu Lingka, o Palacio de Verano de 
los Dalai Lamas que ocupa una extensión de 100 acres. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11 Lhasa / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión a 
Kathmandú. Llegada y Traslado al hotel. Hoy realizaremos 
la visita de lugares de gran interés dentro del Valle de Ka-
thmandú comenzando por el estupa de Bodhnath, la ma-
yor de Nepal, el conjunto sagrado hindú de Pashupatinath 
con el templo más venerado del país dedicado a Shiva, el 
“Señor de los Animales”. La visita culmina en Badhgaon, 
ciudad medieval, famosa por sus pagodas y palacios. Este 
pueblo de artesanos tiene un encanto especial. Alojamien-
to en el Soaltee Crown Plaza (Primera Sup.).

Día 12 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España vía ciudad/es de conexión. 

Día 13 España
Llegada.

Días 1 al 6 
Según programa Nepal Mágico.

Día 7 Kathmandú / Paro / Thimpu (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para salir en avión a Paro. Llegada, 
asistencia y traslado por carretera a Thimpu, la capital de 
Bhután. Llegada al hotel Kisa / Migmar (Primera). Por la 
tarde, visita panorámica de la impresionante Fortaleza / 
Palacio de Tashicho Dzong, sede del gobierno de Bhután. 
Continuación al Chorten Memorial, monumento conme-
morativo en recuerdo del tercer rey de Bhután. Cena y 
Alojamiento en el hotel Kisa / Migmar (Primera).

Día 8 Thimpu / Paro (Pensión completa)
Continuación de la visita de Thimpu con parada en el Kunsel 
Phodrang, la mayor estatua de Buda del país situada en un punto 
estratégico desde donde se disfruta de una buena vista del valle. 
Seguido del Museo de los Textiles y de un centro de artesanía 
bhutanesa. Por la tarde, salida hacia Paro donde visitaremos el 
Ta Dzong, antigua torre de vigilancia de la fortaleza de Paro, que 
ha sido convertida en museo de la cultura del país. Daremos un 
paseo pasando por el puente cubierto de Nemi Zam hasta llegar 
a la fortaleza de Rinpong Dzong, construida en 1646 hoy en 
día es el principal monasterio de lamas de la región, y también 
representa al poder local tanto administrativo como judicial. Alo-
jamiento en . The Village Lodge / Tashi Namgay Resort (Primera).

Día 9 Paro (Pensión completa)
Excursión que nos acercará al Monasterio de Takshang (la 
Guarida del Tigre) un lugar espectacular ya que el monas-
terio está colgado en un precipicio a 900 metros sobre el 
valle de Paro. En total son 5 horas de camino a pie que nos 
llevará a la colina frente al monasterio. Por la tarde veremos 
el Kyichu Lakhang, una de las capillas budistas más antiguas 
del reino de Bhután que data del siglo VII. Alojamiento.

Día 10 Paro / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión a Kathman-
dú. Llegada y traslado al hotel. Hoy realizaremos la visita de luga-
res de gran interés dentro del Valle de Kathmandú comenzando 
por el estupa de Bodhnath, la mayor de Nepal, el conjunto 
sagrado hindú de Pashupatinath con el templo más venerado 
del país dedicado a Shiva, el “Señor de los Animales”. La visita 
culmina en Badhgaon, ciudad medieval, famosa por sus pagodas 
y palacios. Este pueblo de artesanos tiene un encanto especial. 
Alojamiento en el Soaltee Crown Plaza. Alojamiento.

Día 11 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España vía ciudad/es de conexión. 

Día 12 España
Llegada.
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SRI LANKA ESPECTACULAR
8 días / 5 noches

desde 

1.857 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Etihad Airways • Emirates • Aeroflot • 
Sri Lankan Airlines

SALIDAS 2019 - 2020
Base Turkish Airlines desde Ma-
drid, Barcelona, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes 
entre el 7 de Enero 2019 y el 9 
de Marzo 2020. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 5 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
pensión completa, empezando 
con la cena a la llegada a Sri 
Lanka y terminando con el desa-
yuno del último día en Sri Lanka.
• Guía de habla castellana para 
todo el recorrido hasta Kandy, 
sujeto a disponibilidad. La visita 
Pinnawela y la panorámica de Co-
lombo el día 6 de viaje se realizará 
con el conductor de habla inglesa. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Traslado de llegada: el traslado 
desde el aeropuerto de Colombo 
a Dambulla o Habarana para los 
vuelos con llegadas entre las 15:00 
y las 18:30 hrs está incluido en el 
precio. Para el resto de vuelos con 

Le invitamos a descubrir Sri Lanka, una isla llena de alicientes 
para el viajero, en especial las ruinas de sus antiguas capitales 
y reinos budistas. Monumentos de gran interés histórico y 
una cultura budista que permanece viva en sus celebraciones 
en especial la procesión del Diente de Buda de la luna llena 
de agosto, popularmente conocida como Perahera.
A lo largo de su historia, marinos somalíes, indios, portu-
gueses, holandeses y británicos han dejado huella de su paso 
por esta isla donde impera la serenidad, la hospitalidad y 
la espiritualidad budista. También conocida como la isla de 
“Simbad el Marino”, es un destino único con una situación 
privilegiada en el océano Índico, una cultura propia y gentes 
sencillas y afables que sin duda ofrecerán gran variedad de 
experiencias a los viajeros.
Nuetsro Sri Lanka Espectacular incluye las principales ruinas 
del pasado glorioso de Ceylán, sus templos y santuarios 
budistas principales, con hoteles de garantía y en régimen de 
pensión completa. Descubra la Perla de Oriente de la mano 
de Dimensiones Club.

Día 1 España / Colombo 
Salida en avión a Colombo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Colombo / Dambulla o 
Habarana
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Habarana o Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Dambulla o Habarana/ 
Sigiriya / Polonnaruwa /
Minneriya / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, excursión a la 
Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-
cos mundialmente conocidos de 
las “Doncellas Doradas”. El con-
junto es excepcional y es también 
conocido como la “fortaleza en 

el cielo”, está reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, esta fortaleza es una 
atalaya natural que originalmente 
servía como lugar de vigilancia 
y defensa. Continuación con la 
visita de Polonnaruwa, la capital 
de Sri Lanka en los siglos XI y XII, 
donde podremos contemplar 
las ruinas del Palacio Real y las 
estatuas del Gal Vihara con los 
cuatro grandes Budas tallados 
en la roca granítica. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, 
excursión al Parque Nacional de 
Minneriya donde hay una gran 
concentración de elefantes en es-
tado salvaje. Regreso a Dambulla 
o Habarana. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

El conjunto arqueológico de 
Sigiriya está considerado uno de 

los tesoros históricos de Sri Lanka, 
tratándose de un lugar único por 
su originalidad. Sus frescos de las 
doncellas doradas muestran el 
gran refinamiento artístico y la 
espontaneidad de la época en 
que fueron pintados. En Sigiriya se 
conservan las ruinas de entrama-
do urbano de jardines, depósitos 
de agua, sistemas de irrigación, 
cimientos de murallas y fosos 
defensivos y esculturas. La vista 
panorámica desde su cumbre a 
casi 400 metros de altura sobre la 
jungla circundante es excepcional.

Día 4 Dambulla o Habarana / 
Anuradhapura / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Anuradhapura, conjunto reco-
nocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
que fue la capital de Sri Lanka 
desde el siglo V a. C hasta el 
siglo X d. C, donde veremos 
las gigantescas Dagobas de 
Ruwanwelisaya y Abayagiri, 
construidas de ladrillo y de for-
ma hemisférica, los dos estan-
ques sagrados (Kutam Pokuna), 
la dagoba de Lankaramaya, 
y para terminar una mina 
de piedra de luna. Almuerzo 
en Anuradhapura. Regreso a 
Dambulla o Habarana. Por la 
tarde haremos la visita de una 
aldea, una experiencia intere-
sante que nos acercará a la vida 
rural de Sri Lanka. Para la visita 
usaremos transportes locales 
como el típico auto-ricksaw 
(moto-carro), continuando en 
carreta tirada por bueyes, y 
terminado en barca. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla o Habarana / 
Matale / Kandy (Pensión completa)
Por la mañana, visita de Dam-
bulla, las cuevas sagradas que 
en el siglo I a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas, 
un lugar de gran belleza debido 
a los numerosos frescos donde 
se representa la vida de Buda. 
En los primeros siglos del budis-
mo los palacios se construían de 
madera por lo que no quedan 
vestigios, mientras que los tem-
plos originales se excavaban en 
cuevas las cuales se cubrían con 
todo tipo de representaciones 
sobre la vida del Buda. En total 
hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Reclinado 
de 15 metros de longitud. 
Salida hacia Kandy haciendo un 
alto en Matale para visitar un 
jardín de especias donde nos 
ofrecerán un masaje de cabeza 
o pies (10 minutos). Sri Lanka es 
una isla famosa por la calidad 
de su té y el aroma de sus 
especias, en especial la canela, 
la pimienta y el clavo, así como 
la vainilla. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Kandy, esta ciudad 
histórica es la última capital de 
los reyes de Sri Lanka, situada 
en el centro del país en medio 
de colinas ricas en especies 
tropicales a orillas de un bonito 
lago. Animada por numerosos 
peregrinos budistas, es el lugar 
donde mejor se conservan las 
tradiciones monásticas de la 
isla. Por la tarde, visita del tem-
plo más sagrado del país donde 
se custodia el famoso “Diente 
de Buda”, la reliquia más 
venerada de Sri Lanka. Antes 
de regresar al hotel asistiremos 
a un espectáculo de danzas 
tradicionales. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Kandy es la ciudad que custodia 

la reliquia del Diente de Buda 
que vino a Sri Lanka desde la 
India y que tras su paso por las 
antiguas capitales de Polonna-
ruwa y Anuradhapura y muchas 
vicisitudes llegó a Kandy en 
1590, donde los soberanos la 
protegieron construyendo el 
Templo del Diente de Buda (si-
glo XVIII) junto a sus aposentos 
palaciegos al lado del Sri Maha 
Bodhi, donde se encuentra el 
esqueje del árbol de la ilumi-
nación de Buda también traído 
desde la India. En la actualidad 
el Templo del Diente de Buda 
es un complejo de capillas y 
pabellones con funciones dife-
rentes (Palacio Real, Biblioteca, 
Museo, etc), en cuyo centro se 
encuentra la reliquia sagrada.

Día 6 Kandy / Pinawela 
/ Colombo / Negombo 
(Pensión completa) 
Salida hacia Negombo 
visitando en ruta el orfanato 
de elefantes de Pinawela a 
orillas del río Maha Oya con 
una extensión de 12 hectáreas 
donde viven unos 80 elefantes 
asiáticos. Desde la orilla 
podremos tomar fotos de estos 
magníficos animales. Almuerzo 
en un restaurante en Pinawela. 
Continuación hacia Colom-
bo, la capital de Sri Lanka, 
donde realizaremos una breve 
visita panorámica tras la cual, 
seguimos hacia la localidad de 
Negombo. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Negombo / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto internacio-
nal para tomar el vuelo de regre-
so a España vía ciudad/ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

ASIA / SRI LANKA
Dambulla o Habarana • Sigiriya • Polonnaruwa • 
Minneriya  • Anuradhapura • Kandy • Pinawela • 
Colombo • Negombo

Hoteles previstos 
Categoría A
Dambulla  
(3 noches)

The Paradise Resort & 
Spa (Primera) 

Kandy  
(1 noche)

Cinnamon Citadel 
(Primera Sup.)

Negombo 
(1 noche)

Suriya Resort 
(Primera Sup.) 

Categoría B
Habarana 
(3 noches)

Cinnamon Lodge 
(Primera Sup.) 

Kandy  
(1 noche)

Mahaweli Reach (Lujo)

Negombo 
(1 noche)

Jetwing Blue (Lujo)

llegadas entre las 05.00 y las 10.00 
horas dicho servicio de traslado 
tiene un suplemento extra de 60 
€ por persona. En ocasiones para 
este traslado con llegadas a partir 
de las 15:00 horas los pasajeros 
tendrán que esperar hasta las 
19:00 hrs y para las llegadas a par-
tir de las 05:00 hrs podrían tener 
que esperar hasta las 10:00 hrs 
hasta realizar el traslado. Consultar 
suplemento para descansar en un 
hotel cercano al aeropuerto.
• Consultar suplementos de 
cenas obligatorias de Navidad 
y Fin de Año, así como estancia 
mínima requerida.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Passikudah - Beruwela - Bentota 
- Balapitiya - Maldivas. 
Cónsultar pág. 108.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas Categoría A Categoría B
Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv

07 Ene - 07 Ene; 15 Jul - 26 Ago 
y 23 Dic - 13 Ene 2020

 1.988    406    2.179    596   

14 Ene - 25 Mar; 04 Nov - 16 Dic 
y 20 Ene - 09 Mar 2020

 1.923    346    2.167    537   

01 Abr - 08 Jul y 02 Sep - 28 Oct  1.857    280    2.108    519   
Supl. por persona salida 5 de Agosto Fiesta Diente de Buda en Kandy: Categoría A: 35 € y Categoría B: 40 €.
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SRI LANKA SELECT
11 días / 8 noches

desde 

2.447 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Etihad Airways • Emirates • Aeroflot • Sri 
Lankan Airlines

SALIDAS 2019 - 2020
Base Turkish Airlines desde Ma-
drid, Barcelona, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes 
entre el 7 de Enero 2019 y el 9 
de Marzo 2020. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 8 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de pensión 
completa, empezando con la cena 
a la llegada a Sri Lanka y terminan-
do con el almuerzo del último día 
en Sri Lanka. 
• Guía de habla castellana para 
todo el recorrido, sujeto a 
disponibilidad.
• Safari 4x4 en el P.N. de Yala.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Traslado de llegada: el traslado 
desde el aeropuerto de Colombo 
a Dambulla o Habarana para 
los vuelos con llegadas entre las 
15:00 y las 18:30 hrs está incluido 
en el precio. Para el resto de vue-
los con llegadas entre las 05.00 

Nuestro viaje más completo a esta isla fascinante donde se 
concentra una gran variedad de alicientes para el viaje-
ro. Podremos ver ruinas de antiguas capitales, templos y 
santuarios budistas, zonas montañosas donde abundan las 
plantaciones de té, parques naturales y hacer una extensión a 
sus playas tropicales.

ASIA / SRI LANKA
Dambulla o Habarana • Sigiriya • Polonnaruwa • 
Minneriya  • Anuradhapura • Kandy • Pinawela • 
Nuwara Eliya • PN de Yala • Colombo • Negombo 

Día 1 España / Colombo 
Salida en avión a Colombo vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Colombo / Dambulla o 
Habarana
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Habarana o Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Dambulla o Habarana/ 
Sigiriya / Polonnaruwa /
Minneriya / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, excursión a 
la Roca del León de Sigiriya, 
soberbia fortaleza construida 
por el rey Kasyapa en el siglo V, 
con sus frescos mundialmente 
conocidos de las “Doncellas 
Doradas”. El conjunto es 
excepcional y es también 
conocido como la “fortaleza en 
el cielo”, está reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, esta fortaleza 
es una atalaya natural que 
originalmente servía como 
lugar de vigilancia y defensa. 
Continuación con la visita de 
Polonnaruwa, la capital de Sri 
Lanka en los siglos XI y XII, 
donde podremos contemplar 
las ruinas del Palacio Real y las 
estatuas del Gal Vihara con los 
cuatro grandes Budas tallados 

en la roca granítica. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, 
excursión al Parque Nacional 
de Minneriya donde hay una 
gran concentración de elefantes 
en estado salvaje. Regreso a 
Dambulla o Habarana. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 4 Dambulla o Habarana / 
Anuradhapura / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Anuradhapura, conjunto reco-
nocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO que 
fue la capital de Sri Lanka desde 
el siglo V a. C hasta el siglo X d. 
C, donde veremos las gigantescas 
Dagobas de Ruwanwelisaya y 
Abayagiri, construidas de ladrillo 
y de forma hemisférica, los dos 
estanques sagrados (Kutam Poku-
na), la dagoba de Lankaramaya, 
y para terminar una mina de 
piedra de luna. Almuerzo en 
Anuradhapura. Regreso a Dam-
bulla o Habarana. Por la tarde 
haremos la visita de una aldea, 
una experiencia interesante que 
nos acercará a la vida rural de 
Sri Lanka. Para la visita usaremos 
transportes locales como el típico 
auto-ricksaw (moto-carro), con-
tinuando en carreta tirada por 
bueyes, y terminado en barca. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla o Habarana / 
Matale / Kandy (Pensión completa)
Por la mañana, visita de Dambu-
lla, las cuevas sagradas que en el 
siglo I a.C. fueron transformadas 
en templos budistas, un lugar 
de gran belleza debido a los 
numerosos frescos donde se 
representa la vida de Buda. En 
los primeros siglos del budismo 
los palacios se construían de 
madera por lo que no quedan 
vestigios, mientras que los tem-
plos originales se excavaban en 
cuevas las cuales se cubrían con 
todo tipo de representaciones 
sobre la vida del Buda. En total 
hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Reclinado 
de 15 metros de longitud. Salida 
hacia Kandy haciendo un alto 
en Matale para visitar un jardín 
de especias donde nos ofrecerán 
un masaje de cabeza o pies (10 
minutos). Sri Lanka es una isla 
famosa por la calidad de su té 
y el aroma de sus especias, en 
especial la canela, la pimienta 
y el clavo, así como la vainilla. 
Almuerzo en ruta. Llegada a 
Kandy, esta ciudad histórica es la 
última capital de los reyes de Sri 
Lanka, situada en el centro del 
país en medio de colinas ricas 
en especies tropicales a orillas 
de un bonito lago. Animada por 
numerosos peregrinos budistas, 
es el lugar donde mejor se 
conservan las tradiciones mo-
násticas de la isla. Por la tarde, 
visita del templo más sagrado 
del país donde se custodia el 
famoso “Diente de Buda”, la 
reliquia más venerada de Sri 
Lanka. Antes de regresar al hotel 

asistiremos a un espectáculo de 
danzas tradicionales. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinawela / 
Kandy (Pensión completa)
Por la mañana daremos un paseo 
por los Jardines Botánicos de 
Peradeniya los cuales ocupan 
un área de 60 acres, y donde se 
cuidan más de 4.000 especies de 
plantas, entre otras, numerosas 
variedades de orquídeas. Conti-
nuación al orfanato de elefantes 
de Pinawela a orillas del río Maha 
Oya con una extensión de 12 
hectáreas donde viven unos 80 
elefantes asiáticos. Desde la orilla 
podremos tomar fotos de estos 
magníficos animales. Almuerzo 
en un restaurante en Pinawela. 
Regreso a Kandy. Resto de la 
tarde libre. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Nuwara Eliya con un recorrido 
de gran belleza paisajística 
por las montañas, cascadas 
y jardines de té.  De camino 
realizaremos una parada en 
una plantación y planta de 
procesado del té. Almuerzo en 
ruta. Llegada a este tradicional 
lugar de descanso de la colonia 
británica situado a los pies del 
Monte Pidurutalagala. Por la 
tarde realizaremos una visita a 
pie de esta localidad que aún 
conserva un estilo victoriano 
visible en sus elegantes man-
siones, su campo de golf y su 
hipódromo. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / P. N 
de Yala 
(Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional 

de Yala con almuerzo en ruta 
en el Motel Ella. Llegada al 
hotel de Yala. El parque ocupa 
una extensión de 1.200 km² 
de sabana tropical, lagunas 
y rocas graníticas siendo un 
lugar óptimo para ver elefantes 
en estado salvaje. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 9 P.N. de Yala / Galle 
/ Colombo / Negombo 
(Pensión completa)
Salida hacia Negombo con una 
primera parada para ver los 
curiosos pescadores de Weliga-
ma. En ruta haremos un alto 
para visitar la ciudad colonial 
de Galle situada en el extremo 
sudoeste de Sri Lanka con su 
imponente fortaleza construida 
por los holandeses en 1663. En 
Galle hay una atmósfera de otra 
época con encanto colonial, Pa-
trimonio de la Humanidad para 
la UNESCO. Almuerzo en res-
taurante en Galle. Continuación 
hacia Colombo, la capital de Sri 
Lanka, donde realizaremos una 
breve visita panorámica tras la 
cual, seguimos hacia la localidad 
de Negombo. Llegada y cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 10 Negombo / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto interna-
cional para tomar el vuelo de 
regreso a España vía ciudad/
ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Passikudah - Beruwela - Bentota 
- Balapitiya - Maldivas. 
Cónsultar pág. 108.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Hoteles previstos 
Categoría A
Dambulla  
(3 noches)

The Paradise Resort 
& Spa (Primera) 

Kandy  
(2 noches)

Cinnamon Citadel 
(Primera Sup.)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)  

P. N. Yala  
(1 noche)

Cinnamon Wild 
(Primera)

Negombo 
(1 noche)

Suriya Resort (Primera 
Sup.) 

Categoría B
Habarana 
(3 noches)

Cinnamon Lodge 
(Primera Sup.) 

Kandy  
(2 noches)

Mahaweli Reach 
(Lujo)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

The Grand (Primera)  

P. N. Yala  
(1 noche)

Cinnamon Wild 
(Primera)

Negombo 
(1 noche)

Jetwing Blue (Lujo) 

y las 10.00 horas dicho servicio 
de traslado tiene un suplemento 
extra de 60 € por persona. En 
ocasiones para este traslado con 
llegadas a partir de las 15:00 
horas los pasajeros tendrán que 
esperar hasta las 19:00 hrs y las 
para las llegadas a partir de las 
05:00 hrs podrían tener que 
esperar hasta las 10:00 hrs hasta 
realizar el traslado. Consultar 
suplemento para descansar en un 
hotel cercano al aeropuerto.
• Consultar suplementos de 
cenas obligatorias de Navidad 
y Fin de Año, así como estancia 
mínima requerida.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
07 Ene - 07 Ene; 15 Jul - 26 Ago y 
16 Dic - 06 Ene 2020

2.519 763 2.752 895

14 Ene - 25 Mar; 28 Oct - 09 Dic y 
13 Ene - 09 Mar 2020

2.471 757 2.811 889

01 Abr - 08 Jul y 02 Sep - 21 Oct 2.447 763 2.686 823
Supl. por persona salida 5 de Agosto Fiesta Diente de Buda en Kandy: Categoría A: 70 € y Categoría B: 80 €.
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Etihad Airways • Emirates • Aeroflot • 
Sri Lankan Airlines

SALIDAS 2019 - 2020
Base Turkish Airlines desde Ma-
drid, Barcelona, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes 
entre el 7 de Enero 2019 y el 9 
de Marzo 2020. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
pensión completa, empezando 
con la cena a la llegada a Sri 
Lanka y terminando con el desa-
yuno del último día en Sri Lanka.
• Guía de habla castellana para 
todo el recorrido hasta Nuwara 
Eliya, sujeto a disponibilidad. 
El regreso de Nuwara Eliya a 
Negombo y la visita panorámi-
ca de Colombo el día 8 de viaje 
se realizará con el conductor de 
habla inglesa. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Traslado de llegada: el traslado 
desde el aeropuerto de Colombo 
a Dambulla o Habarana para los 

ASIA / SRI LANKA
Dambulla o Habarana • Sigiriya • Polonnaruwa • 
Minneriya  • Anuradhapura • Kandy • Pinawela • 
Nuwara Eliya • Colombo • Negombo

Día 1 España / Colombo 
Salida en avión a Colombo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Colombo / Dambulla o 
Habarana
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Habarana o Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Dambulla o Habarana/ 
Sigiriya / Polonnaruwa /
Minneriya / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, excursión a 
la Roca del León de Sigiriya, 
soberbia fortaleza construida 
por el rey Kasyapa en el siglo V, 
con sus frescos mundialmente 
conocidos de las “Doncellas Do-
radas”. El conjunto es excepcio-
nal y es también conocido como 
la “fortaleza en el cielo”, está 
reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, 
esta fortaleza es una atalaya 
natural que originalmente servía 
como lugar de vigilancia y de-
fensa. Continuación con la visita 
de Polonnaruwa, la capital de 
Sri Lanka en los siglos XI y XII, 
donde podremos contemplar 
las ruinas del Palacio Real y las 
estatuas del Gal Vihara con los 

cuatro grandes Budas tallados 
en la roca granítica. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, 
excursión al Parque Nacional 
de Minneriya donde hay una 
gran concentración de elefantes 
en estado salvaje. Regreso a 
Dambulla o Habarana. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

El conjunto arqueológico de Sigi-
riya está considerado uno de los 
tesoros históricos de Sri Lanka, 
tratándose de un lugar único por 
su originalidad. Sus frescos de las 
doncellas doradas muestran el 
gran refinamiento artístico y la 
espontaneidad de la época en 
que fueron pintados.

Día 4 Dambulla o Habarana / 
Anuradhapura / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Anu-
radhapura, conjunto reconocido 
como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO que fue la 
capital de Sri Lanka desde el siglo 
V a. C hasta el siglo X d. C, donde 
veremos las gigantescas Dagobas 
de Ruwanwelisaya y Abayagiri, 
construidas de ladrillo y de forma 
hemisférica, los dos estanques 
sagrados (Kutam Pokuna), la 
dagoba de Lankaramaya, y para 

terminar una mina de piedra de 
luna. Almuerzo en Anuradhapura. 
Regreso a Dambulla o Habarana. 
Por la tarde haremos la visita de 
una aldea, una experiencia inte-
resante que nos acercará a la vida 
rural de Sri Lanka. Para la visita 
usaremos transportes locales como 
el típico auto-ricksaw (moto-ca-
rro), continuando en carreta tirada 
por bueyes, y terminado en barca. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla o Habarana / 
Matale / Kandy (Pensión completa)
Por la mañana, visita de Dambu-
lla, las cuevas sagradas que en el 
siglo I a.C. fueron transformadas 
en templos budistas, un lugar de 
gran belleza debido a los nume-
rosos frescos donde se representa 
la vida de Buda. En los primeros 
siglos del budismo los palacios se 
construían de madera por lo que 
no quedan vestigios, mientras que 
los templos originales se excava-
ban en cuevas las cuales se cubrían 
con todo tipo de representaciones 
sobre la vida del Buda. En total 
hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Reclinado 
de 15 metros de longitud. Salida 
hacia Kandy haciendo un alto 
en Matale para visitar un jardín 
de especias donde nos ofrecerán 
un masaje de cabeza o pies (10 
minutos). Sri Lanka es una isla 
famosa por la calidad de su té y el 
aroma de sus especias, en especial 
la canela, la pimienta y el clavo, 
así como la vainilla. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Kandy, esta ciudad 
histórica es la última capital de 
los reyes de Sri Lanka, situada en 
el centro del país en medio de 
colinas ricas en especies tropicales 

a orillas de un bonito lago. Por 
la tarde, visita del templo más 
sagrado del país donde se custo-
dia el famoso “Diente de Buda”, 
la reliquia más venerada de Sri 
Lanka. Antes de regresar al hotel 
asistiremos a un espectáculo de 
danzas tradicionales. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Kandy es la ciudad que custodia 
la reliquia del Diente de Buda que 
vino a Sri Lanka desde la India y 
que tras su paso por las antiguas 
capitales de Polonnaruwa y Anu-
radhapura y muchas vicisitudes 
llegó a Kandy en 1590,

Día 6 Kandy / Pinawela / 
Kandy (Pensión completa)
Por la mañana daremos un 
paseo por los Jardines Botánicos 
de Peradeniya los cuales ocupan 
un área de 60 acres, y donde se 
cuidan más de 4.000 especies de 
plantas, entre otras, numerosas 
variedades de orquídeas. Conti-
nuación al orfanato de elefantes 
de Pinawela a orillas del río 
Maha Oya con una extensión de 
12 hectáreas donde viven unos 
80 elefantes asiáticos. Desde la 
orilla podremos tomar fotos 
de estos magníficos animales. 
Almuerzo en un restaurante 
en Pinawela. Regreso a Kandy. 
Resto de la tarde libre. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Nuwara Eliya con un recorrido 
de gran belleza paisajística por las 
montañas, cascadas y jardines de 
té.  De camino realizaremos una 
parada en una plantación y plan-
ta de procesado del té. Almuerzo 
en ruta. Llegada a este tradicional 
lugar de descanso de la colonia 
británica situado a los pies del 
Monte Pidurutalagala. Por la 

tarde realizaremos una visita a pie 
de esta localidad que aún con-
serva un estilo victoriano visible 
en sus elegantes mansiones, su 
campo de golf y su hipódromo. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / 
Colombo / Negombo 
(Pensión completa)
Salida hacia Negombo vía 
Kitulgala. Almuerzo en un res-
taurante en ruta. Continuación 
hacia Colombo, la capital de 
Sri Lanka, donde realizaremos 
una breve visita panorámica 
tras la cual, seguimos hacia la 
localidad de Negombo. Llegada 
y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8 Negombo / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto internacio-
nal para tomar el vuelo de regre-
so a España vía ciudad/ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

VALORES 3B

Nuestros programas 3B son 
un concepto de gran viaje con 
un precio muy ajustado para 
un mínimo de 2 pasajeros por 
salida, que incluye:
• Hoteles de calidad contrastada.
• Una programación de acti-
vidades muy completa que no 
precisa añadir nada en destino.
• Pensión Completa durante 
todo el viaje con cenas buffet 
en los hoteles de alojamiento.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Beruwela - Bentota - Balapitiya 
- Maldivas. 
Cónsultar pág. 108.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Sri Lanka, la Perla de Oriente, está llena de alicientes para el 
viajero. La variedad de sus paisajes, el interés histórico de sus 
monumentos, su cultura peculiar y sus gentes sencillas hacen 
de esta isla un destino único donde se concentra una gran 
variedad de experiencias. 
Nuestra programación 3B le ofrece un nivel de servicios exce-
lente a un precio muy competitivo con todas las visitas en los 
puntos de interés, régimen de pensión completa y una buena 
selección de hoteles en dos categorías.

Hoteles previstos 
Categoría A
Dambulla  
(3 noches)

The Paradise Resort & 
Spa (Primera) 

Kandy  
(2 noches)

Cinnamon Citadel 
(Primera Sup.)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)  

Negombo 
(1 noche)

Suriya Resort 
(Primera Sup.) 

Categoría B
Habarana 
(3 noches)

Cinnamon Lodge 
(Primera Sup.) 

Kandy  
(2 noches)

Mahaweli Reach (Lujo)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

The Grand (Primera)  

Negombo 
(1 noche)

Jetwing Blue (Lujo) 

vuelos con llegadas entre las 15:00 
y las 18:30 hrs está incluido en el 
precio. Para el resto de vuelos con 
llegadas entre las 05.00 y las 10.00 
horas dicho servicio de traslado 
tiene un suplemento extra de 60 
€ por persona. En ocasiones para 
este traslado con llegadas a partir 
de las 15:00 horas los pasajeros 
tendrán que esperar hasta las 
19:00 hrs y para las llegadas a par-
tir de las 05:00 hrs podrían tener 
que esperar hasta las 10:00 hrs 
hasta realizar el traslado. Consultar 
suplemento para descansar en un 
hotel cercano al aeropuerto.
• Consultar suplementos de 
cenas obligatorias de Navidad 
y Fin de Año, así como estancia 
mínima requerida.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Categoría A Categoría B

Doble
Sup. 
Indiv

Doble
Sup. 
Indiv

07 Ene - 07 Ene; 15 Jul - 26 Ago y 16 Dic - 13 
Ene 2020 

 2.298    668    2.638    805   

14 Ene - 25 Mar; 28 Oct - 09 Dic y 20 Ene - 09 
Mar 2020 

 2.221    590    2.614    757   

01 Abr - 08 Jul y 02 Sep - 21 Oct 2.203    602    2.585    716   
Supl. por persona salida 5 de Agosto Fiesta Diente de Buda en Kandy: Categoría A: 70 € y Categoría B: 80 €.

SRI LANKA 3B
10 días / 7 noches

desde 

2.203 €
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Etihad Airways • Emirates • Aeroflot • 
Sri Lankan Airlines

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde Ma-
drid, Barcelona, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Todos los lunes 
entre el 7 de Enero y el 21 de 
Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
pensión completa, empezando 
con la cena a la llegada a Sri 
Lanka y terminando con el desa-
yuno del último día en Sri Lanka.
• Guía de habla castellana para 
todo el recorrido hasta Nuwara 
Eliya, sujeto a disponibilidad. El 
trayecto Nuwara Eliya - Passiku-
dah, el regreso a Negombo y la 
visita panorámica de Colombo 
se realizará con el conductor de 
habla inglesa. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Traslado de llegada: el trasla-
do desde el aeropuerto de Co-
lombo a Dambulla o Habarana 
para los vuelos con llegadas 
entre las 15:00 y las 18:30 hrs 
está incluido en el precio. Para 

ASIA / SRI LANKA
Dambulla o Habarana • Sigiriya • Polonnaruwa • 
Minneriya  • Anuradhapura • Kandy • Pinawela • 
Nuwara Eliya • Passikudah • Colombo • Negombo

Día 1 España / Colombo 
Salida en avión a Colombo vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Colombo / Dambulla o 
Habarana
Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Habarana o Dambulla. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3 Dambulla o Habarana/ 
Sigiriya / Polonnaruwa /
Minneriya / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, excursión a la 
Roca del León de Sigiriya, sober-
bia fortaleza construida por el rey 
Kasyapa en el siglo V, con sus fres-
cos mundialmente conocidos de 
las “Doncellas Doradas”. El con-
junto es excepcional y es también 
conocido como la “fortaleza en 
el cielo”, está reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, esta fortaleza es una 
atalaya natural que originalmente 
servía como lugar de vigilancia 
y defensa. Continuación con la 
visita de Polonnaruwa, la capital 
de Sri Lanka en los siglos XI y XII, 
donde podremos contemplar 
las ruinas del Palacio Real y las 
estatuas del Gal Vihara con los 

cuatro grandes Budas tallados 
en la roca granítica. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, 
excursión al Parque Nacional de 
Minneriya donde hay una gran 
concentración de elefantes en es-
tado salvaje. Regreso a Dambulla 
o Habarana. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Dambulla o Habarana / 
Anuradhapura / Dambulla o 
Habarana (Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Anu-
radhapura, conjunto reconocido 
como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO que fue la 
capital de Sri Lanka desde el siglo 
V a. C hasta el siglo X d. C, donde 
veremos las gigantescas Dagobas 
de Ruwanwelisaya y Abayagiri, 
construidas de ladrillo y de forma 
hemisférica, los dos estanques 
sagrados (Kutam Pokuna), la 
dagoba de Lankaramaya, y para 
terminar una mina de piedra de 
luna. Almuerzo en Anuradhapura. 
Regreso a Dambulla o Habarana. 
Por la tarde haremos la visita 
de una aldea, una experiencia 
interesante que nos acercará a 
la vida rural de Sri Lanka. Para 
la visita usaremos transportes 
locales como el típico auto-rick-

saw (moto-carro), continuando 
en carreta tirada por bueyes, y 
terminado en barca. Cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Dambulla o Habarana / 
Matale / Kandy (Pensión completa)
Por la mañana, visita de Dam-
bulla, las cuevas sagradas que 
en el siglo I a.C. fueron trans-
formadas en templos budistas, 
un lugar de gran belleza debido 
a los numerosos frescos donde 
se representa la vida de Buda. 
En los primeros siglos del budis-
mo los palacios se construían de 
madera por lo que no quedan 
vestigios, mientras que los tem-
plos originales se excavaban en 
cuevas las cuales se cubrían con 
todo tipo de representaciones 
sobre la vida del Buda. En total 
hay 5 cuevas con 150 estatuas, 
destacando el Buda Reclinado 
de 15 metros de longitud. 
Salida hacia Kandy haciendo un 
alto en Matale para visitar un 
jardín de especias donde nos 
ofrecerán un masaje de cabeza 
o pies (10 minutos). Sri Lanka es 
una isla famosa por la calidad 
de su té y el aroma de sus 
especias, en especial la canela, 
la pimienta y el clavo, así como 
la vainilla. Almuerzo en ruta. 
Llegada a Kandy, esta ciudad 
histórica es la última capital de 
los reyes de Sri Lanka, situada 
en el centro del país en medio 
de colinas ricas en especies 
tropicales a orillas de un bonito 
lago. Animada por numerosos 
peregrinos budistas, es el lugar 
donde mejor se conservan las 
tradiciones monásticas de la 

isla. Por la tarde, visita del tem-
plo más sagrado del país donde 
se custodia el famoso “Diente 
de Buda”, la reliquia más 
venerada de Sri Lanka. Antes 
de regresar al hotel asistiremos 
a un espectáculo de danzas 
tradicionales. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Kandy / Pinawela / 
Kandy (Pensión completa)
Por la mañana daremos un 
paseo por los Jardines Botánicos 
de Peradeniya los cuales ocupan 
un área de 60 acres, y donde se 
cuidan más de 4.000 especies de 
plantas, entre otras, numerosas 
variedades de orquídeas. Conti-
nuación al orfanato de elefantes 
de Pinawela a orillas del río 
Maha Oya con una extensión de 
12 hectáreas donde viven unos 
80 elefantes asiáticos. Desde la 
orilla podremos tomar fotos 
de estos magníficos animales. 
Almuerzo en un restaurante 
en Pinawela. Regreso a Kandy. 
Resto de la tarde libre. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 7 Kandy / Nuwara Eliya 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia 
Nuwara Eliya con un recorrido 
de gran belleza paisajística 
por las montañas, cascadas 
y jardines de té.  De camino 
realizaremos una parada en 
una plantación y planta de 
procesado del té. Almuerzo en 
ruta. Llegada a este tradicional 
lugar de descanso de la colonia 
británica situado a los pies del 
Monte Pidurutalagala. Por la 
tarde realizaremos una visita a 
pie de esta localidad que aún 
conserva un estilo victoriano 
visible en sus elegantes man-
siones, su campo de golf y su 
hipódromo. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Nuwara Eliya / 
Passikudah (Pensión completa)
Salida hacia Passikudah en la 
costa Este de Sri Lanka, con ex-
tensas playas de corriente suave 
y muy segura. Almuerzo en un 
restaurante en ruta. Llegada y 
cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9 Passikudah 
(Pensión completa)
Día libre para disfrutar del hotel 
y sus playas. Almuerzo y cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 10 Passikudah / Colombo 
/ Negombo (Pensión completa)
Salida hacia Negombo. Almuerzo 
en un restaurante en ruta. Conti-
nuación hacia Colombo, la capital 
de Sri Lanka, donde realizaremos 
una breve visita panorámica tras 
la cual, seguimos hacia la locali-
dad de Negombo. Llegada y cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 11 Negombo / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto internacio-
nal para tomar el vuelo de regre-
so a España vía ciudad/ciudades 
de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

VALORES 3B

Nuestros programas 3B son 
un concepto de gran viaje con 
un precio muy ajustado para 
un mínimo de 2 pasajeros por 
salida, que incluye:
• Hoteles de calidad contrastada.
• Una programación de acti-
vidades muy completa que no 
precisa añadir nada en destino.
• Pensión Completa durante 
todo el viaje con cenas buffet 
en los hoteles de alojamiento.
Disfrute la diferencia del con-
cepto 3B de Dimensiones Club. 

Sri Lanka, la Perla de Oriente, está llena de alicientes para el 
viajero. La variedad de sus paisajes, el interés histórico de sus 
monumentos, su cultura peculiar y sus gentes sencillas hacen 
de esta isla un destino único donde se concentra una gran 
variedad de experiencias. 
Nuestra programación 3B le ofrece un nivel de servicios exce-
lente a un precio muy competitivo con todas las visitas en los 
puntos de interés, régimen de pensión completa y una buena 
selección de hoteles en dos categorías.

Hoteles previstos 
Categoría A
Dambulla  
(3 noches)

The Paradise Resort 
& Spa (Primera) 

Kandy  
(2 noches)

Cinnamon Citadel 
(Primera Sup.)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

Araliya Green Hills 
(Primera)  

Passikudah  
(2 noches)

The Calm Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Negombo  
(1 noche)

Suriya Resort 
(Primera Sup.) 

Categoría B
Habarana 
(3 noches)

Cinnamon Lodge 
(Primera Sup.) 

Kandy  
(2 noches)

Mahaweli Reach 
(Lujo)

Nuwara Eliya   
(1 noche)

The Grand (Primera)  

Passikudah  
(2 noches)

Anilana (Lujo)

Negombo  
(1 noche)

Jetwing Blue (Lujo) 

el resto de vuelos con llegadas 
entre las 05.00 y las 10.00 
horas dicho servicio de traslado 
tiene un suplemento extra de 
60 € por persona. En ocasiones 
para este traslado con llegadas 
a partir de las 15:00 horas los 
pasajeros tendrán que esperar 
hasta las 19:00 hrs y para las 
llegadas a partir de las 05:00 
hrs podrían tener que esperar 
hasta las 10:00 hrs hasta realizar 
el traslado. Consultar suplemen-
to para descansar en un hotel 
cercano al aeropuerto.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
06 May - 08 Jul y 02 Sep - 21 Oct 2.489 716 2.716 871
15 Jul - 26 Ago 2.698 811 2.817 948
Supl. por persona salida 5 de Agosto Fiesta Diente de Buda en Kandy: Categoría A: 70 € y Categoría B: 80 €.

SRI LANKA 3B & PASSIKUDAH
12 días / 9 noches

desde 

2.489 €
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SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 7 de Enero 2019 y el 31 de Marzo 2020

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular clase turista Colombo - Male con la compañía Sri Lankan 
Airlines.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Velassaru Mal-
dives y The Residence (excepto en fechas indicadas en la tabla de precios que 
será en media pensión), pensión completa en el Kuramathi Maldives y en todo 
incluido en Centara Ras Fushi. 
• Traslados en Maldivas proporcionados por el alojamiento, en lancha rápida 
(Velassaru, Kuramathi y Centara Ras Fushi) y vuelo doméstico y lancha rápida 
(The Residence).
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS 
Consultar págs. 109 - 113.

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 7 de Enero y el 31 de Marzo.

Nuestros precios incluyen
• Traslados Negombo - Beruwela o Bentota o Balapitiya y regreso a Negombo 
con conductor.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno, excepto en The Eden 
Resort & Spa, en régimen de media pensión.

SALIDAS 2019
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 1 de Abril y el 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen
• Traslados Negombo a Passikudah y regreso a Negombo con conductor.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno, excepto en The Calm 
Resort & Spa, en régimen de media pensión.

Las Islas Maldivas están formadas por espectaculares atolones con lagunas de 
agua cristalina en el corazón del océano Ín dico al sudeste de Sri Lanka. Desde 
Colombo hay muy buena conexión por lo que son una extensión a playa exce-
lente, so bre todo porque será un lugar donde realmente podremos desconectar 
de nuestros quehaceres cotidianos.

La playa de Beruwella es famosa por su arena dorada. Se encuentra en la costa 
Oeste de Sri Lanka a sólo 55 kilómetros al Sur de Colombo. Esta zona costera de 
buen clima casi todo el año es conocida como la “Golden Mile” en Sri Lanka. La 
ciudad de Beruwella fue el primer asentamiento musulmán en el siglo VII, en con-
creto la Mezquita de Kachimalai que es un importante centro de peregrinación.

La bahía de Bentota se encuentra al sur y al suroeste de Sri Lanka. Está a sólo 64 
kilómetros al sur de Colombo. Estas zonas tienen el mar en calma entre los meses 
de noviembre y abril.

La playa de Balapitiya con sus arenas doradas, está al sur de Colombo a sólo 45 mi-
nutos por carretera. Sigue siendo un pueblo de pescadores pintoresco poco alterado 
por el turismo con playas de arena dorada. Tiene un pasado colonial con mansiones 
de la época británica que se han convertido en hoteles boutique y villas turísticas.

Las playas de Pasikudah en la costa Este de Sri Lanka son famosas por tener una 
de las extensiones más largas de playa poco profun da del mundo, y también por 
mantenerse bien conservadas y lim pias. Además, la corriente es muy suave compa-
rando con otras playas de Sri Lanka por lo que se trata de una costa muy segura.

MALDIVAS
El Paraíso Cercano de Sri Lanka.
4 noches

BERUWELLA o BENTOTA o BALAPITIYA
La Milla Dorada o La Costa Desconocida.
4 noches

PASSIKUDAH 
El Paraíso Cingalés.
4 noches

Precio final por persona
Hoteles

Tipo de 
Hab. 

Temporadas Reg. Doble
Nt. 

Extra

The Calm Resort  
& Spa (Primera 
Sup.)

Deluxe 
Room

01 Abr - 30 Abr

MP

312 47
01 May - 30 Jun 382 63
01 Jul - 31 Jul y 01 Sep - 31 Oct 489 89
01 Ago - 31 Ago 575 110

Premium 
Room

01 Abr - 30 Abr

MP

370 60
01 May - 30 Jun 437 76
01 Jul - 31 Jul y 01 Sep - 31 Oct 544 102
01 Ago - 31 Ago 630 123

Sun Aqua Pasiku-
dah (Lujo)

Deluxe Suite
01 Abr - 30 Jun

AD
429 75

01 Jul - 31 Ago 525 98
01 Sep - 31 Oct 453 80

Ocean Suite
01 Abr - 30 Jun

AD
441 78

01 Jul - 31 Ago 549 103
01 Sep - 31 Oct 465 83

Malu Malu 
Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Deluxe 
Room

01 Abr - 30 Abr
AD

561 106
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 608 118
16 Jul - 31 Ago* 799 164

Deluxe with 
Attic

01 Abr - 30 Abr
AD

656 129
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 704 141
16 Jul - 31 Ago* 895 187

Anilana (Lujo)

Deluxe Gar-
den View

01 Abr - 30 Abr
AD

394 66
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 406 69
15 Jul - 31 Ago 620 121

Beach 
Chalet

01 Abr - 30 Abr
AD

465 83
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 477 86
15 Jul - 31 Ago 692 138

*Estancia mínima requerida de 4 noches.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 115 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Rég. 4 Noches Nt extra

Velassaru Maldives 
(Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

1.338 219
01 May - 24 Jul* 972 129
25 Jul - 31 Ago* 1.126 167
01 Sep - 31 Oct* 1.010 139

Kuramathi Maldives 
(Primera Sup.)¹ 

06 Ene - 30 Abr 
PC

1.550 290
01 May - 19 Jul 1.102 181
20 Jul - 31 Oct 1.235 214

Centara Ras Fushi Re-
sort & Spa Maldives 
(Primera Sup.)

03 Ene - 28 Feb*¹

TI

1.705 316
01 Mar - 31 Mar*¹ 1.542 276
01 Abr - 31 Oct 1.499 265
01 Nov - 24 Dic 1.661 305
25 Dic - 02 Ene 2020 2.206 438
03 Ene - 29 Feb 2020 1.882 359
01 Mar - 31 Mar 2020 1.696 313

The Residence Maldi-
ves (Lujo)

07 Ene - 31 Mar*¹

AD

1.760 364
01 Abr - 30 Abr*¹ y 01 Nov - 22 Dic*¹ 1.794 373
01 May - 31 Oct*¹ 1.523 306
23 Dic 2019 - 06 Ene 2020** 3.126 697
07 Ene - 31 Mar 2020** 2.618 573

*Tarifa Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. ¹Es preciso llegar en un vuelo anterior a las 14.30 hrs. *1Tarifa 
Especial 3 aplicada en el precio base y en la noche extra. **Traslados Gratis, media pensión gratis y Oferta Reserva Anticipada (con 
más de 15 días de antelación) aplicada en el precio base y en la noche extra. ***Traslados Gratis aplicado en el precio base. 

PLAYAS DESDE SRI LANKAPLAYAS DE SRI LANKA

Precio final por persona
Hoteles Tipo de Hab. Temporadas Rég. Doble Nt. Extra

The Eden Resort & Spa 
(Primera Sup.)

Superior Room
11 Ene - 28 Feb

MP
567 121

01 Mar - 31 Mar 507 106

Avani Bentota Resort & 
Spa (Primera Sup.)

Estándar Room 07 Ene - 31 Mar AD 638 138

Shinagawa Beach (Lujo) Deluxe Room 11 Ene - 15 Mar AD 662 144
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KURAMATHI MALDIVES
(Primera Sup.)

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata 
de un enclave único por su belleza natural. Situadas en el corazón del océa-
no Índico al sudoeste de Sri Lanka, se extienden sobre una franja de 754 km 
de largo y 118 km de ancho a la altura del Ecuador. De sus 1.192 islas sólo 
202 están habitadas.
Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente 
todo el año, así como de actividades acuáticas y de la belleza pristina de sus 
playas de arena blanca y de sus lagunas de agua cristalina y cielos azules.
Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en un lugar donde se dis-
fruta del relax y la tranquilidad. La mayor parte de los alojamientos disponen 
de excelentes Spas con toda clase de tratamientos. En Maldivas se inventaron 
los célebres “overwater”, alojamientos construidos sobre el agua que son la 
opción más demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra alter-
nativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Las Maldivas nos ofrecen lugares de buceo entre los más espectaculares del 
mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes. En prácticamente 
todos los hoteles hay posibilidad para practicar snorkel, y algunos de ellos 
están rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

El Paraíso Original.

MALDIVAS
8 días / 5 noches

desde 

1.776 €

SALIDAS 2019
Base Tuskih Airlines desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y 
Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias desde Madrid, Barce-
lona y Málaga. Consultar frecuencia 
de salidas de Bilbao y Valencia.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nota importante: Para disfrutar de 
las Ventajas para Novios es obli-
gatorio presentar el Certificado de 
Matrimonio a la llegada al hotel. 
Dicho certificado no debe exceder 
en más de 6 meses desde la fecha 
de emisión.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Turkish 
Airlines desde Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Valencia. 
• 5 noches en el hotel elegido en 
régimen de alojamiento y desayuno 
en el Hotel Velassaru Maldives, 
Kunuhura Maldives y Baros; régi-
men de media pensión en el Hotel 
Dhigali, Faarufushi Maldives y The 
Residence (en determinadas tempo-
radas es alojamiento y desayuno); 
Pensión completa en el Kuramathi 
Island y Todo Incluido en el Centara 
Ras Fushi y Constance Moofushi. 
• Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en lancha rápida, en 
vuelo doméstico y lancha rápida o 
en hidroavión (especificado en cada 
hotel). Los traslados son proporcio-
nados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de hoteles 
así como otros tipos de habitación.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Etihad 
Airways • Singapore Airlines • 
Emirates • Alitalia

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches: Arreglo floral en la habitación, chocolates y 
botella de vino.

Oferta Tarifa Luna de Miel
Para reservas realizadas hasta el 31 Ene y estancias del 1 May al 31 Oct. Válido 
para todas las habitaciones, excepto Beach Villa. Estancia mínima de 4 no-
ches. Consultar descuento aplicable a cada habitación y temporada.

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 31 Oct: válida para Beach Villa, pague 6 noches consecutivas y 
disfrute de 7 noches en pensión completa. Para la noche gratis es obligatorio 
abonar la pensión completa: 75 € por persona y noche. Del 1 May al 31 Oct, 
válida para Beach Villa con jacuzzi y superiores. Pague 3 o 5 noches consecu-
tivas y disfrute de 4 o 7 noches respectivamente en pensión completa. Para 
la noche gratis es obligatorio abonar la pensión completa: 75 € por persona 
y noche. Una noche gratis y la pensión completa aplicada en el paquete base 
de 5 noches.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Estancia mínima de 4 noches, válido para Water Villa jacuzzi y superiores. 
Para reservas realizadas antes del 31 Mar y estancias del 1 May al 19 Jul; y 
reservas realizadas antes del 31 May y estancias del 20 Jul al 31 Oct. Mejora 
del régimen alimenticio de Pensión completa a Todo incluido básico. Reserve 
en Todo incluido básico y disfrute de Todo incluido select.

Situación
A 56 kilómetros al oeste del Aeropuerto Internacional de Male en uno de los 
mejores lugares de buceo del archipié lago. La isla de Kuramathi forma parte 
del atolón de Rash doo y es una de las mayores de Maldivas con una longitud 
de 1,8 kilómetros, tiene jardines tropicales, playas de arena blanca y una 
lengua de arena de gran belleza.

Descripción
Gran variedad y tipos de bungalows y villas (360 en total), ubicadas alrededor de 
jardines exuberantes, o frente a zonas aisladas de playas, o suspendidas sobre el 
agua. Todas con aire acondicionado y ventilador de techo, cama de matrimonio, 
terraza con tumbonas, televisor de pantalla plana, lector de DVD`s con soporte 
para iPod, baño con ducha modelo lluvia al aire libre de estilo maldiviano, seca-
dor de pelo, minibar, cafetera/tetera y caja de seguridad. 3 restaurantes de tipo 
buffet que se asignan dependiendo de la proximidad del alojamiento reservado, 
y 9 restaurantes a la carta (indio, tailandés, de pescado, mediterráneo, barba coa, 
y los nuevos Inguru (cocina asiática fusión) y el Kove (teppanyaki), 6 bares, y el 
nuevo bar Champagne Loft. Piscinas de agua dulce, pistas de tenis y de vóley, “Ba-
geecha Club” para niños de 3 a 11 años. Amplio programa de actividades recreati-
vas, deportes acuáticos, dos  centros de buceo internacional PADI, centro médico 
con cámara hiperbárica, y el Kuramathi Spa. Acceso gratuito a Internet WIFI en el 
vestíbulo (recepción), los bares y en las habita ciones del resort.

Traslados
Lancha rápida 90 minutos desde el aeropuerto de Male.

ISLA KURAMATHI
Atolón de Rashdoo.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Beach Villa
07 Ene - 30 Abr 

PC
2.519 290

01 May - 19 Jul 1.959 181
20 Jul - 31 Oct 2.126 214

Beach Villa Jacuzzi
07 Ene - 30 Abr 

PC
2.873 359

01 May - 19 Jul* 2.147 254
20 Jul - 31 Oct* 2.281 286

Superior Beach Villa Jacuzzi
07 Ene - 30 Abr 

PC
3.059 395

01 May - 19 Jul* 2.259 281
20 Jul - 31 Oct* 2.387 312

Deluxe Beach Villa Jacuzzi
07 Ene - 30 Abr 

PC
3.183 419

01 May - 19 Jul* 2.342 301
20 Jul - 31 Oct* 2.467 332

Water Villa Jacuzzi
07 Ene - 30 Abr 

PC
3.629 506

01 May - 19 Jul* 2.691 386
20 Jul - 31 Oct* 2.849 425

Deluxe Water Villa
07 Ene - 30 Abr 

PC
3.723 525

01 May - 19 Jul* 2.753 401
20 Jul - 31 Oct* 2.910 440

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio. Suplemento traslado en hidroavión: 310 € por persona.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Water Villa with Pool

07 Ene - 30 Abr 

PC

3.863 552

01 May - 19 Jul* 2.849 425

20 Jul - 31 Oct* 3.022 467

Pool Villa

07 Ene - 30 Abr 

PC

3.956 570

01 May - 19 Jul* 2.894 436

20 Jul - 31 Oct* 3.097 485

Thundi Water Pool Villa

07 Ene - 30 Abr 

PC

4.106 599

01 May - 19 Jul* 2.977 456

20 Jul - 31 Oct* 3.209 512

Honeymoon Pool Villa

07 Ene - 30 Abr 

PC

4.209 619

01 May - 19 Jul* 3.035 470

20 Jul - 31 Oct* 3.305 536
*Oferta una noche gratis aplicada en el precio. Suplemento traslado en hidroavión: 310 € por persona.
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Situación
En el atolón de Raa, una pequeña isla coralina de gran 
belleza natural que desafía cualquier descripción y con 
todo lo que puede ofrecer un resort de lujo en Maldivas: 
una laguna de color turquesa, playas de arena blanca, la 
intimidad y privacidad de un oasis de paz, y un concepto 
minimalista y contemporáneo que pone el acento en la 
belleza de la isla. Este resort se ha inaugurado en diciem-
bre de 2018.

Descripción
En total 80 habitaciones: 10 bungalows sobre la playa (mí-
nimo 117 m²) y villas con piscina privada 27 en la playa 
(mínimo como 192 m²) y 39 sobre el agua (mínimo 163 
m²), así como 3 suites sobre el agua con piscina (227 m²) 
y 1 residencia con piscina sobre la playa (331 m²). Todas 
con vistas sobre el océano y acceso directo a la playa o la 
laguna, aire acondicionado y ventilador de techo, cama 
King Size, amplios ventanales de suelo a techo, televisor 
de pantalla plana con canales vía satélite, cafetera expres-
so y tetera con selección de tés, minibar, cava de vinos, 
tumbonas para tomar el sol en la terraza, amplio cuarto 
de baño con 2 lavabos, bañera y ducha independientes 
además de otra ducha a cielo abierto, bolsa de playa y 
chanclas, albornoces, secador de pelo y caja de seguridad. 
3 restaurantes: Iru para desayunos, almuerzos y cenas, 
Eclipse sobre el agua para cenas, y Athiri sobre la playa 
para almuerzos y cenas informales. 2 bares, Sangu en la 
piscina modelo infinito, y Boli, sobre el agua. Servicio de 

recepción 24 horas, gimnasio con equipos a la última, 
médico residente, boutique, biblioteca y pabellón de 
yoga. Centro de deportes acuáticos con equipos snorkel, 
tabla con remo y kayak incluidos, así como todo tipo acti-
vidades y equipos con coste adicional. Centro profesional 
de buceo PADI y el Spa Nika con 6 salas de tratamiento, 2 
piscinas y baño de vapor. Acceso a Internet gratuito WIFI 
en todo el resort. Faarufushi Maldivas es miembro de 
Small Luxury Hotels of the World.
 
Traslados 
Hidroavión 50 minutos en un vuelo de gran belleza sobre 
los atolones coralinos. (sólo opera con luz diurna)
Vuelo doméstico de 50 minutos desde Male hasta el 
aeropuerto de Ifuru más 10 minutos de traslado en lancha 
rápida. 

ISLA FAARUFUSHI
Atolón de Raa

ISLA MOOFUSHI
Atolón Sur de Ari.

Situación 
En el atolón Sur de Ari, famoso por ser una de las mejores 
zonas de buceo del mundo. Una excelente ubicación 
en una laguna de aguas cristalinas. La Isla Moofushi es 
un enclave de tranquilidad y sosiego que combina a la 
perfección el lujo y la simplicidad, donde se cuidan los 
detalles en es Todo Incluido Cristal, con bebidas premium, 
cocina exquisita, y habitaciones lujosas.

Descripción 
110 Villas: 24 Beach Villas (57 m²), 56 Water Villas (66 
m²), y 30 Senior Water Villas (94 m².). Todas con aire 
acondicionado y ventilador de techo, terraza de madera, 
cuarto de baño con bañera y ducha independientes, tele-
visor LCD, lector de CD’s y DVD’s, base para iPod, cafete-
ra / tetera, mini bar, secador de pelo, y caja de seguridad. 
2 restaurantes y 2 bares para disfrutar del régimen todo 
incluido “Cristal”. Piscina, gimnasio, centro de deportes 
acuáticos con catamarán, barcas a pedales, windsurf y 
equipo de snorkel (sin coste extra), centro de buceo profe-
sional PADI, y el exclusivo U Spa by Constance construido 
sobre el agua y miembro de Leading spas. El resort ofrece 
a sus clientes acceso gratuito a Internet WIFI en las villas. 

Traslados
Hidroavión, 30 minutos desde el aeropuerto de Male 
(sólo opera con luz diurna). Incluye sala VIP Constance 
con refrigerios y bebidas.

FAARUFUSHI MALDIVES 
(Lujo)

Ventajas para Novios 
Una cena con velas (menú establecido), un benjamín de 
Champagne y chocolates en la habitación y 25$ de cré-
dito para usar en tratamientos de Spa.

Tarifa Especial 
Del 7 Ene al 24 Jul: tarifa especial aplicada en el precio 
base y en la noche extra. Estancia mínima requerida de 
4 noches.

Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso y frutas en la Villa a la 
llegada. Un regalo y descuento del 50% en una selección 
de tratamientos en el Spa.

Oferta Larga Estancia
Estancia mínima de 5 noches. Del 29 Abr al 22 Dic: un 
20% de descuento (basado en el precio de la noche ex-
tra). Del 7 Ene al 28 Abr: Un 15% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra).  Aplicada la oferta en el 
paquete base de 5 noches y en la noche extra. No com-
binable con Tarifa Luna de Miel.

Oferta Tarifa Luna de Miel
Del 29 Abr al 22 Dic: un 40% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra); del 7 Ene al 28 Abr: 
Un 30% de descuento (basado en el precio de la noche 
extra). Aplicada la oferta en el paquete base de 5 noches 
y en la noche extra. No combinable con el resto de las 
ofertas.

Oferta Reserva Anticipada
Del 29 Abr al 22 Dic: un 20% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra); del 7 Ene al 28 Abr: Un 15% 
de descuento (basado en el precio de la noche extra). Es-
tancia mínima de 5 noches, para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la fecha de llegada al hotel. 
No combinable con Tarifa Luna de Miel.

CONSTANCE MOOFUSHI 
(Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Bungalow

07 Ene - 30 Abr*

MP

3.292 386

01 May - 24 Jul* 3.339 395

25 Jul - 31 Oct 3.829 490

Beach retreat with pool

07 Ene - 30 Abr*

MP

3.952 514

01 May - 24 Jul* 3.705 466

25 Jul - 31 Oct 4.289 580

Ocean Retreat with Pool
07 Ene - 30 Abr*

MP
4.355 593

01 May - 24 Jul* 4.169 556
25 Jul - 31 Oct 4.865 692

* Tarifa especial aplicada en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)

Tipo 
Hab.

Temporadas Reg.
 Tarifa Regular

5 noches
Nt 

extra

Beach 
Villa

07 Ene - 28 Abr*

TI

3.027 312
29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 2.676 244
01 Jun - 13 Jul* 2.558 221
01 Oct - 22 Dic* 2.934 294
23 Dic - 06 Ene 2020 3.862 473

Water 
Villa

07 Ene - 28 Abr*

TI

3.151 336
29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 2.793 267
01 Jun - 13 Jul* 2.676 244
01 Oct - 22 Dic* 3.051 316
23 Dic - 06 Ene 2020 4.155 529

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)

Tipo 
Hab.

Temporadas Reg.
Tarifa Luna de Miel

5 noches
Nt 

extra

Beach 
Villa

07 Ene - 28 Abr**

TI

2.747 258
29 Abr - 31 May** y 14 Jul - 30 Sep** 2.368 185
01 Jun - 13 Jul** 2.280 168
01 Oct - 22 Dic** 2.561 222
23 Dic - 06 Ene 2020 3.827 466

Water 
Villa

07 Ene - 28 Abr**

TI

2.850 278
29 Abr - 31 May** y 14 Jul - 30 Sep** 2.456 202
01 Jun - 13 Jul** 2.368 185
01 Oct - 22 Dic** 2.649 239
23 Dic - 06 Ene 2020 4.120 522

* Tarifa Larga Estancia aplicada en el precio. ** Tarifa Luna de Miel aplicada en el 
precio.
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VELASSARU MALDIVES
(Lujo)

Situación
En el atolón de Male Sur a sólo 12 kilómetros del aero-
puerto internacional. Una laguna de gran belleza con pla-
yas de arena blanca y aguas azul turquesa en un enclave 
paradisiaco en el océano Índico.

Descripción
129 espaciosos bungalows y villas, todos con aire acondi-
cionado y ventilador de techo, minibar, televisión LCD vía sa-
télite, lector de DVD’s, cafetera / tetera, lavabo, ducha modelo 
lluvia, secador de pelo, y caja de seguridad. Máquina de café 
expresso (sólo en las Beach Villas, Water Bungalows y Water 
Villas). 5 restaurantes, piscina modelo infinito con vistas a la 
playa y al océano, pista de tenis, gimnasio, centro de deportes 
náuticos, centro de buceo profesional PADI, y los tratamientos 
en THE SPA con 10 villas sobre el agua incluyendo 2 para tra-
tamientos en pareja. El resort ofrece a sus clientes WIFI gratuita 
las 24 horas en las zonas comunes y en las habitaciones. Este 
establecimiento está asociado a Small Luxury Hotels.

Traslados
Lancha rápida, sólo 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

ISLA VELASSARU
Atolón Sur de Male.

DHIGALI MALDIVES 
(Lujo)

Situación 
En el atolón de Raa, la isla de Dhigali a 45 minutos en 
hidroavión del aeropuerto de Male.
Dhigali Maldives es un resort recién inaugurado en junio 
de 2017 con un diseño contemporáneo y minimalista, 
simplicidad y lujo natural.
Con una superficie de 18 hectáreas es un lugar perfecto 
para disfrutar de unas vacaciones en el paraíso con todo 
lo necesario en un entorno único y exclusivo, rodeado de 
arrecifes de coral, de aguas cristalinas y de una laguna de 
color azul turquesa.

Descripción
Las elegantes villas de Dhigali están ubicadas en zonas de 
una belleza indescriptible. Tienen una decoración pura y 
minimalista y cuentan con mobiliario moderno, tejidos 
naturales y cálidos tonos terrosos.
En total 180 espaciosos bungalows y villas. Ocho tipos de 
bungalows y villas con jardines o sobre el agua (míni-
mo 70 m²). Todas equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, cama de tamaño King, terraza con 
tumbonas, baño semiabierto con ducha al aire libre mode-
lo lluvia tropical, excepto Water Villa, televisor LCD con 
conectividad de audio, cafetera / tetera, mini bar y caja de 
seguridad.
Oferta gastronómica que recorre las especias de Asia, 
los gustos europeos más clásicos, las recetas maldivas 
tradicionales y la atrevida comida moderna. En total, 5 
restaurantes y 2 bares.
2 piscinas modelo infinito con áreas separadas para adul-
tos y niños, recepción abierta las 24 horas, club infantil, 
boutique, centro fitness con equipamiento de última 
generación, centro de deportes náuticos y centro de buceo 

ISLA DHIGALI
Atolón de Raa.

profesional PADI, todo tipo de excursiones para conocer 
la vida marina y también la cultura de Maldivas. El resort 
ofrece a todos sus clientes de forma gratuita el equipo de 
snorkel. Acceso a Internet WIFI gratuito en todo el resort.
El Dhigali Spa nos ofrece un oasis de relajación y todo 
tipo de tratamientos, entre otros los exclusivos masajes. 
En total 12 amplias salas de tratamiento que son el lugar 
perfecto para restaurar el equilibrio de cuerpo y mentey 
experimentar la tranquilidad y el relax.

Traslados
La isla de Dhigali se encuentra a 45 minutos en hidroavión 
del aeropuerto internacional de Male.
Vuelo doméstico al aeropuerto de Ifuru / Dharavandhoo y 
traslado en lancha, en total, 70 minutos.

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches. Del 6 Ene al 30 Abr: una 
botella de vino y una cena con velas (menú establecido). 
Del 1 May al 31 Oct: un benjamin de champagne, y pa-
quete de café especial, un regalo y chocolates.

Mejora de la habitación reservada
Estancia mínima de 4 noches: para reservas realizadas 
con más de 30 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Mejora de habitación reservada de Beach Bungalow 
a Deluxe Beach Bungalow; de Deluxe Beach Bungalow a 
Water Villa y de Water Villa a Beach Villa.

Tarifa especial
Del 6 Ene al 30 Abr, consultar descuento especial de cada 
habitación, pendiente de aplicar.

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 4 noches: una botella de champagne 
Taitinger (375ml), una selección de 3 platos de tapas con 
dos vasos de vino espumoso en el Chill Bar, regalo de L´Oc-
citane y un crédito de 25 USD para el Spa para la pareja.

Oferta Tarifa Luna de Miel
Válido para habitación Deluxe Villa y Water Villa. Estan-
cia mínima de 4 noches. Tarifa aplicada en el precio base 
y en la noche extra.

Oferta Tarifa Especial
Válido para todos los tipos de habitaciones y aplicada en 
el precio base y la noche extra. No combinable con ofer-
ta Noches Gratis, ni con Tarifa Luna de Miel, combinable 
con Oferta Mejora Régimen alimenticio.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Estancia mínima de 4 noches, para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación sobre la llegada al Ho-
tel: reserve media pensión y disfrute pensión completa. 
Combinable con el resto de ofertas.

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 30 Sep: pague 3 o 6 noches consecutivas y disfrute 
de 4 u 8 noches respectivamente en alojamiento y desayuno. 
Del 1 May al 24 Jul, válido para Water Villa y Water Villa with 
pool: pague 5 noches consecutivas y disfrute de 7 noches en alo-
jamiento y desayuno. Para la noche gratis es obligatorio abonar 
la tasa ecológica de 7 € por persona y noche. No es combinable 
con oferta Tarifa Especial ni con Tarifa Luna de Miel.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Beach Bungalow
06 Ene - 30 Abr

MP
2.533 232

01 May - 31 Oct 2.066 141

Deluxe Beach Bungalow
06 Ene - 30 Abr

MP
2.679 260

01 May - 31 Oct 2.183 164

Water Villa
06 Ene - 30 Abr

MP
2.833 290

01 May - 31 Oct 2.306 188

Beach Villa
06 Ene - 30 Abr

MP
2.983 319

01 May - 31 Oct 2.426 211

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €   
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Deluxe Bungalow

11 Ene - 30 Abr*

AD

2234 219
01 May - 24 Jul* 1776 129
25 Jul - 31 Ago* 1970 167
01 Sep - 31 Oct* 1825 139

Deluxe Villa

11 Ene - 30 Abr*

AD

2414 254
01 May - 24 Jul* 1934 160
25 Jul - 31 Ago* 2140 200
01 Sep - 31 Oct* 1987 171

Deluxe Villa - Tari-
fa Luna de Miel

11 Ene - 30 Abr**

AD

1979 169
01 May - 24 Jul** 1664 107
25 Jul - 31 Ago** 1799 134
01 Sep - 31 Oct** 1699 114

Beach Villa

11 Ene - 30 Abr*

AD

2872 343
01 May - 24 Jul* 2203 213
25 Jul - 31 Ago* 2404 252
01 Sep - 31 Oct* 2249 222

Beach Villa with 
Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3227 412
01 May - 24 Jul* 2557 281
25 Jul - 31 Ago* 2757 321
01 Sep - 31 Oct* 2602 290

Water Bungalow 
with Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3405 447
01 May - 24 Jul* 2732 316
25 Jul - 31 Ago* 2933 355
01 Sep - 31 Oct* 2783 325

*Aplicada tarifa especial en el precio base y en la noche extra. ** Aplicada tarifa 
Luna de Miel en el precio base y en la noche extra

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Water Villa 

11 Ene - 30 Abr*

AD

3466 459
01 May - 24 Jul* 2793 327
25 Jul - 31 Ago* 2994 367
01 Sep - 31 Oct* 2844 337

Water Villa 
-Tarifa Luna de 
Miel

11 Ene - 30 Abr**

AD

2669 303
01 May - 24 Jul** 2227 217
25 Jul - 31 Ago** 2359 243
01 Sep - 31 Oct** 2260 224

Water Villa 
with Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3881 539
01 May - 24 Jul* 3078 383
25 Jul - 31 Ago* 3263 419
01 Sep - 31 Oct* 3113 390

*Aplicada tarifa especial en el precio base y en la noche extra. ** Aplicada tarifa 
Luna de Miel en el precio base y en la noche extra
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ISLA RAS FUSHI
Atolón Male Norte

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES 
(Primera Sup.) 

Ventajas para Novios
Para estancias hasta 6 noches: botella de vino espumoso 
y chocolates. Para estancias a partir de 7 noches y estan-
cias del 1 May al 31 Mar 2020: además de los beneficios 
anteriores; un 5% de descuento (basado en el precio de 
la noche extra) y una cena gratis.

Oferta Especial 1
Para reservas realizadas hasta el 31 Mar; y estancias del 1 Jul 
- 31 Ago. Estancia mínima de 4 noches ; cualquier habitación 
water villa. Un 20% de descuento (basado en el precio de la 
noche extra) y un 50% de descuento para los traslados (73 
€ pvp por persona). No es combinable con ninguna oferta.

Oferta Especial 2
Para reservas realizadas hasta el 31 Mar y estancias del 1 May - 31 
Oct. Estancia mínima de 4 noches; válida para cualquier tipo 
de habitación. Un 50% de descuento para los traslados (73 € 
pvp por persona). Combinable con Oferta Reserva Anticipada.

Oferta Especial 3
Estancias del 7 Ene al 31 Mar. Estancia mínima de 3 no-
ches, válido para cualquier tipo de habitación. Un 12% 
de descuento (basado en el precio de la noche extra). No 
es combinable con ninguna oferta.

Oferta Reserva Anticipada
Un 12% de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 90 días de antelación so-
bre la llegada al hotel. Un 8%  de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación sobre la llegada al hotel. 

Situación
En el atolón Male Norte a sólo 25 minutos en lancha 
rápida desde el Aeropuerto Internacional de Male, En una 
excelente laguna azul con playas de arena blanca y vistas 
sobre el océano Índico es un paraíso para los amantes de 
las actividades acuáticas y los buceadores con lugares tan in-
teresantes como la Cueva de Giraavaru a 1,5 km del resort.

Descripción
Este resort es exclusivo para mayores de 12 años siendo 
un oasis de paz y serenidad para las parejas y recién 
casados. Su programa de Todo Incluido Gold ofrece todo 
tipo de opciones para las comidas en los 7 restaurantes 
y bares del resort, así como tratamientos en el excelente 
Spa Cenvaree y, como alternativa al Spa, 3 inmersiones 
por semana y por villa. Dispone de 140 villas (mínimo 
42 m²) Todas con aire acondicionado y ventilador de 
techo, televisor de pantalla plana, lector de DVD’s, mini 
bar, cafetera/tetera, secador de pelo y caja de seguridad. 
Piscina general, tienda de regalos, médico residente en el 
resort, gimnasio completamente equipado, windsurfing, 
kayaks y catamaranes, centro de buceo profesional PADI, 
y el Spa Cenvaree. Acceso gratuito a Internet WIFI en las 
villas y lugares comunes.

Traslados
Lancha rápida, a sólo 25 minutos del aeropuerto de Male.

Ventajas para Novios 
Estancia mínima 4 noches: una botella de vino a la llega-
da. 10% de descuento en el Spa. Un cocktail al atardecer 
con canapés en The Beach Bar. (una vez por estancia), un 
desayuno en la Villa y un baño romántico.

Oferta Noches Gratis
Del 7 Ene al 22 Dic: pague 4 o 5 noches consecutivas y 
disfrute de 5 o 7 noches respectivamente. Para las noches 
gratis es obligatorio pagar una tasa ecológica de 7 € por 
persona y noche. Una noche gratis y la tasa ecológica 
aplicada en el paquete base de 5 noches.

Oferta Mejora Habitación
Reservando con más de 30 días de antelación sobre la 
llegada al hotel: mejora de la habitación reservada de 
Beach Villa a Beach Pool Villa, y de Water Villa a Wa-
ter Pool Villa, sujeto a disponibilidad en el momento de 
realizar la reserva.

Oferta Reserva Anticipada
Del 7 Ene al 22 Dic: un 35% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 15 días de antelación sobre la llegada al Hotel. 
Aplicada la oferta en el precio base y en la noche extra.

Oferta Traslados Gratis
Estancia mínima de 4 noches, traslados gratis para dos 
personas. Oferta aplicada en el paquete de 5 noches. 

Oferta Régimen alimenticio
Del 7 Ene al 22 Dic, media pensión gratis. 

ISLA FALHUMAAFUSHI
Atolón Gaafu Alifu.

Situación 
A 390 kilómetros al sur de Male en el Atolón de Gaafu 
Alifu, uno de los más grandes y profundos del mundo. 
Esta isla espectacular se encuentra en medio del océano 
Índico, a sólo 20 kilómetros de la línea del Ecuador.

Descripción
94 villas de las cuales 75 están sobre el agua y 19 en la playa, 
y 44 de ellas tienen piscina privada. Estas elegantes villas 
ofrecen vistas de 360 grados, y están concebidas en armonía 
con la isla, y construidas de materiales naturales, y techos 
altos, proporcionando intimidad y vistas panorámicas. Todas 
con aire acondicionado y ventilador de techo, televisor LED 
de 40’’, lector de DVD’s con lector de iPod, cafetera Nes-
presso, tetera, minibar, secador de pelo, y caja de seguridad. 
Acceso a Internet Wifi gratuito en zonas comunes y en las 
villas. 2 restaurantes y 1 bar que ofrecen una experiencia 
culinaria de calidad. Piscina modelo infinito, gimnasio, 
biblioteca, boutique, club infantil con numerosas actividades 
lúdicas para niños de 3 a 12 años. Actividades acuáticas no 
motorizadas sin coste adicional, como kayak, windsurf y 
catamarán. Centro de buceo profesional PADI equipado con 
2 dhonis (veleros tradicionales), y un equipo internacional 
de instructores de buceo, y el famoso Sapa Clarins.

Traslados
Vuelo doméstico de 55 minutos desde el Aeropuerto de 
Male. Llegada al aeropuerto de Kooddoo y traslado en 
lancha rápida de 7 minutos.

THE RESIDENCE MALDIVES
(Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar*

AD/MP

2.464 370
01 Abr - 30 Abr* y 01 Nov - 22 Dic* 2.499 379
01 May - 31 Oct* 2.227 313
23 Dic - 06 Ene 20 4.545 703
07 Ene - 31 Mar 20 3.910 579

Water Villa

07 Ene - 31 Mar*

AD/MP

2.749 440
01 Abr - 30 Abr* y 01 Nov - 22 Dic* 2.838 461
01 May - 31 Oct* 2.506 381
23 Dic - 06 Ene 20 4.864 765
07 Ene - 31 Mar 20 4.562 706

* Oferta noches gratis, traslados, reserva anticipada (con más de 15 días de antelación) y mejora del régimen alimenticio aplicado en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Ocean Front Beach Villa

07 Ene - 28 Feb*

TI

2.701 316
01 Mar - 31 Mar* 2.497 276
01 Abr - 31 May 2.443 265
01 Nov - 24 Dic 2.646 305
25 Dic- 02 Ene 2020 3.327 438
03 Ene - 29 Feb 2020 2.922 359
01 Mar - 31 Mar 2020 2.690 313

Deluxe Water Villa

07 Ene - 28 Feb*

TI

2.994 373
01 Mar - 31 Mar* 2.815 338
01 Abr - 30 Abr 2.791 333
01 May - 31 Oct 2.840 343
01 Nov - 24 Dic 3.049 383
25 Dic- 02 Ene 2020 3.751 520
03 Ene - 29 Feb 2020 3.319 436
01 Mar - 31 Mar 2020 3.110 395
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Situación 
A 150 kilómetros al norte de Male en el atolón de 
Lhaviyani, uno de los más espectaculares de Maldivas. 
Kanuhura es una bella isla de 1,4 km de largo por 350 m 
de ancho que posee incluso 2 islas privadas. 

Descripción 
Totalmente renovado en diciembre de 2016. Kanuhura 
Maldivas es un lugar para disfrutar con pies descalzos del 
lujo informal con un concepto “Gypset Spirit” que pro-
viene de mezclar el espíritu bohemio con la sofisticación 
jet-set. 80 elegantes y espaciosos bungalows y villas en la 
playa de arena blanca o sobre el océano, algunas villas 
con piscina privada, y todas con una ubicación inmejo-
rable y excelentes vistas de la laguna de aguas turquesa. 
Equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, 
espectaculares baños con bañera y ducha a cielo abierto, 
secador de pelo, televisor vía satélite, minibar y caja de 
seguridad. 8 restaurantes gastronómicos, para elegir entre 
cocina internacional, italiana, asiática, brasileña, especia-
lidades de Maldivas, el Jardín del Chef y un restaurante 
flotante en un Dhoni. 3 bares, 1 piscina modelo infinito 
frente al mar, 2 pistas de tenis iluminadas, una cancha de 
squash climatizada, gimnasio con equipamiento sofistica-
do, boutique y bicicletas a disposición de los clientes. Club 
infantil y club juvenil, centro de actividades acuáticas, 
centro de buceo PADI, y el Spa Kokaa, miembro de Lea-
ding Spas of the World. Conexión gratuita a Internet WIFI 
de banda ancha en todo el resort. Es miembro de Leading 
Hotels of the World y ofrece un servicio de mayordomo 
muy sofisticado.

Traslados 
Hidroavión, 40 minutos desde el aeropuerto de Male. 
(Sólo opera con luz diurna). Sala de espera VIP. Con refri-
gerios y bebidas, duchas y acceso a Internet WIFI gratuito.

ISLA KANUHURA
Atolón Lhaviyani

Ventajas para Novios
Una botella de Chmapagne & detalles de bienvenida. 60 
minutos de masaje para la novia.

Oferta Reserva Anticipada
Para reservas realizadas hasta el 28 Feb; y estancias del 6 Ene 
al 13 Feb, del 9 al 13 Abr: un 20% de descuento (basado en el 
precio de la noche extra) y media pensión (cena gratis). Para 
reservas realizadas hasta el 28 Feb; y estancias del 28 Abr al 28 
Sep: un 10% de descuento (basado en el precio de la noche 
extra) y pensión completa gratis. Para reservas realizadas hasta 
el 28 Feb; y estancias del 29 Sep al 21 Dic: pensión completa 
gratis. No válido para BeachBungalow ni para Beach villas. 
Para reservas realizadas hasta el 28 Feb; y estancias del 22 Dic 
al 9 Ene 2020: un 20% de descuento (basado en el precio de 
la noche extra). Combinable con el resto de las Ofertas.

Tarifa Luna de Miel
Estancia mínima de 4 noches. Un 10% de descuento (ba-
sado en el precio de la noche extra).  Aplicada en el 
precio base y en la noche extra 

Oferta Larga Estancia
Del 6 Ene 2019 al 22 Dic. Estancia mínima de 7 noches.Un 
5% de descuento (basado en el precio de la noche extra)
Combinable con Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel.

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 4 noches. Una botella de vino espu-
moso y chocolates en la Villa a la llegada, una foto de 
recuerdo enmarcada, una cena romántica (menú estable-
cido) y decoración floral en la habitación.

Oferta Reserva Anticipada
Del 11 Ene al 31 Oct: un 10% de descuento (basado en 
el precio de la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación sobre la llegada al Hotel.

KANUHURA MALDIVES 
(Gran Lujo)

Situación
A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Velana de 
Male, en la mejor ubicación en el centro del atolón de 
Male Norte, un lugar paradisiaco de fácil acceso.
Este exclusivo resort ofrece la esencia de Maldivas en su 
idílica isla coralina de vegetación tropical, con playas de 
arena blanca rodeada por una laguna cristalina de aguas 
azules. Excelente servicio personalizado con instalaciones 
boutique premiadas por su excelencia.
Su arrecife de coral ofrece la posibilidad de disfrutar de 
la riqueza de su fauna acuática. Hay muchas formas de 
explorar las aguas de Baros.
El resort tiene un Centro Marino con Biólogo Marino 
Residente. Una de las actividades llevadas a cabo con celo 
es la restauración de los corales del arrecife. 
Baros Maldives es una opción excelente para estancias de 
Luna de Miel o para unas vacaciones inolvidables.

Descripción
45 villas de playa y 30 villas sobre el agua. Aire acondicio-
nado y ventilador de techo, cuarto de baño con bañera y 
ducha separadas, en el caso de las Villas Deluxe y todas las 
de playa está a cielo abierto en el jardín privado. En todas 
las Villas sobre el agua la bañera tiene vistas sobre el mar. 
Televisor de pantalla plana, lector de DVD&CD, mini bar, 

ISLA BAROS
Atolón de Male Norte.

BAROS MALDIVES
(Gran Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Beach Bungalow

06 Ene - 27 Abr

AD

4.100 495
28 Abr - 28 Sep* 3.147 310
29 Sep - 21 Dic 3.357 351
22 Dic - 09 Ene 2020 6.641 990

Beach Villa

06 Ene - 27 Abr

AD

4.312 537
28 Abr - 28 Sep* 3.357 351
29 Sep - 21 Dic 3.570 392
22 Dic - 09 Ene 2020 8.337 1.321

Water Villa

06 Ene - 27 Abr

AD

5.265 722
28 Abr - 28 Sep* 4.100 495
29 Sep - 21 Dic 4.417 557
22 Dic - 09 Ene 2020 7.771 1.210

* Régimen de media pensión (Cena).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Deluxe Villa

11 Ene - 30 Abr

AD

3.399 433

01 May - 24 Jul 2.196 199

25 Jul - 31 Ago 2.612 279

01 Sep - 31 Oct 2.430 244

Baros Villa

11 Ene - 30 Abr

AD

3.994 549

01 May - 24 Jul 2.642 285

25 Jul - 31 Ago 3.006 356

01 Sep - 31 Oct 2.826 321

Water Villa

11 Ene - 30 Abr

AD

4.586 664

01 May - 24 Jul 2.833 323

25 Jul - 31 Ago 3.195 393

01 Sep - 31 Oct 3.015 358

cava de vinos, tetera con selección de tés, cafetera expres-
so, plancha con tabla de planchado, tumbonas para tomar 
el sol, menú de almohadas y caja de seguridad. 3 restau-
rantes gourmet y 2 bares, centro de actividades acuáticas, 
buceo profesional PADI, y The Spa. El resort ofrece uso de 
Internet de banda ancha gratuito en las villas y las zonas 
comunes. Miembro de Small Leading Hotels. Importante: 
No se admiten menores de 8 años de edad.

Traslados
Lancha rápida, 20 minutos desde el aeropuerto de Male.
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SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete de avión en clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines. 
• 3 noches en el hotel seleccionado y 
en régimen de alojamiento y desayuno. 
• OPCIÓN A: Medio día de visita de 
la ciudad, en regular, con guía de habla 
castellana (lunes, miércoles y sábados). 
Safari en 4x4 por el desierto con cena 
barbacoa, en servicio regular y con 
conductor de habla inglesa. Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto, en 
servicio regular y con asistencia en cas-
tellano a la llegada en el aeropuerto. 
• OPCIÓN B: Medio día de visita de 
la ciudad, en regular, con guía de habla 
castellana (lunes, miércoles y sábados). 
Tickets subida standard Torre Burj Kha-
lifa piso 124 (sin traslados). Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto, en 
servicio privado y con asistencia en 
inglés a la llegada en el aeropuerto. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Debido a la celebración de eventos, 
ferias y congresos en la ciudad de Du-
bái, en la mayoría de los hoteles existen 
los llamados “periodos de exclusión”, 
durante los cuales no es posible garanti-
zar los precios señalados. 
• Tasa turística obligatoria en Dubái: 
El pago se efectúa directamente por 
el cliente en el hotel y en moneda 
local (Dírham). Para alojamientos de 
cat. Primera, aprox. 3 € por noche, 
para hoteles de cat. Primera Superior, 
aprox. 4 € por noche y para hoteles 
de cat. Lujo, aprox. 5 € por noche.

OPCIÓN A

Excursiones incluidas: Visita de la ciudad (medio día, castellano, lunes, miércoles 
y sábados) y 4x4 desierto con cena típica barbacoa en haima (diaria, inglés).

DUBAI A LA CARTA
6 días / 3 noches

Excursiones opcionales Opción A
Excursiones regulares, precios por persona. 

Abu Dhabi (día completo, castellano, martes, jueves y domingos): 92 €.
Sharjah (medio día, castellano, lunes, miércoles y sábados): 63 €.
Al Ain (día completo, castellano, jueves): 138 €.
Fujairah (día completo, castellano, lunes y miércoles): 138 €.
Paseo Yellow Boats (60 minutos, diaria, inglés, sin traslados): 75 €.
Paseo Yellow Boats (60 minutos, diaria, inglés, con traslados): 149 €.
Ticket Combo: Subida standard Burj Khalifa Piso 124 & Acuario Dubai Mall & Underwater Zoo 
(con traslados): 138 €.
Parque temático “Ferrari World” (diaria, inglés, incluye entradas normales, con traslados): 253 €. 
Cena crucero Dhow, categoría standard (diaria, inglés): 46 €. 
Cena crucero Dhow, categoría superior (diaria, inglés): 63 €. 
Cena crucero Dhow por la Marina (diaria, inglés): 75 €. 
Vuelo en Globo (1 hora, inglés, diaria): 299 €. 
Tour en helicóptero Dubai moderno y antiguo (22 min, diaria, inglés): 282 €. 
Tickets subida “Torre Burj Khalifa” (Sin traslados): Piso 124: 46 €. Horario: 16.30 - 19.30: 68 €.

Consultar más opciones de excursiones y precios desde otros Emiratos.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas Doble 
Sup. 
Indiv 

Nt extra   
Doble  

Nt extra  
Indv

Ibis Styles Jumeirah (Turista)  
(Zona Jumeirah / Sheikh Zayed)

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 896 203 62 124

Rove City Center (Turista)  
(Zona Deira)

16 May - 15 Sep 852 149 47 94

Towers Rotana (Primera Sup.)  
(Zona Sheikh Zayed)

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 973 265 87 175

Hotel Media One (Primera)  
(Zona Marina) 

16 May - 15 Sep 884 193 63 126

Media Rotana (Lujo)  
(Zona Marina)

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 923 237 68 136

16 May - 15 Sep 884 193 63 126

Millenium Plaza  (Lujo)  
(Zona Sheikh Zayed) 

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 991 364 95 190

16 May - 15 Sep 908 243 69 138

Nassima Royal (Lujo)  
(Zona Sheikh Zayed) 

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 993 365 95 190

16 May - 15 Sep 909 244 69 139

Movenpick Jumeirah (Lujo)  
(Zona Jumeirah)

AD
07 Ene - 15 May y 16 Sep - 31 Oct 1.325 614 210 419

16 May - 15 Sep 1.200 495 159 317
Precios no validos del 28 al 31 Jan; 17 al 21 Feb; 12 al 15 Mar; 04 al 07 Jun y 11 al 15 Ago. Consultar.

OPCIÓN B
Excursiones incluidas: Visita de la ciudad parte antigua (medio día, castellano, lunes, miércoles 
y sábados) y tickets subida standard Torre Burj Khalifa piso 124 (sin traslados). 

Excursiones opcionales Opción B
Excursiones regulares, precios por persona. 

Safari 4x4 desierto y cena típica barbacoa en haima, Standard (6 horas, diaria, inglés): 72 €. 
Superior (6 horas, diaria, inglés): 103 €.
Dubai moderno con subida Torre Burj Khalifa (6 horas, castellano, martes, jueves y domin-
gos): 121 €. Supl. Acuario: 17 €. 
Dubai nocturno, panorámica desde Marina en Dhow y subida Torre Burj Khalifa (8 horas, 
castellano, diaria excepto viernes): 161 €. 
Sharjah & Ahman (medio día, castellano, lunes): 103 €.
Abu Dhabi (día completo, castellano, diaria excepto viernes): 84 €.
Abu Dhabi y Ferrari World (entradas generales) (día completo, castellano, diaria excepto viernes): 207 €. 
Paseo Yellow Boats “Palmera y Burj Al Arab” (2 horas, diaria, inglés, sin traslados): 172 €.
Cena crucero Dhow Creek (diaria, inglés), Standard: 57 €. Superior: 75 €.
Tickets subida “Torre Burj Khalifa” (sin traslados) Piso 124 (08.30 - 16.00 & 20.00 - 23.00): 
Incluido en precio. 
Tickets subida “Torre Burj Khalifa” (sin traslados) Piso 124 (16.30 - 19.30):  78 € 
Tickets Museo Louvre (sin traslados): 24 €.
Parque temático “Ferrari World” (diaria, inglés, incluye entradas normales, con traslados): 224 €.
“Warner Bros Theme Park” (diaria, inglés, incluye entradas normales, con traslados): 224 €.

Consultar más opciones de excursiones y precios desde otros Emiratos.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas Doble 
Sup. 
Indiv 

Metropilitan (Primera)  
(Zona Sheikh Road) 

AD

07 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 Feb; 22 Feb - 04 May y 
01 Oct - 31 Oct 

884 197

05 May - 30 Sep 788 143
27 Ene - 01 Feb y 17 Feb - 21 Feb 1.054 537
09 Feb - 12 Feb N/A N/A

Radisson Blu Dubai Waterfront 
(Lujo)  
(Zona Burj Khalifa)

 
 

AD

07 Ene - 26 Ene;  02 Feb - 16 Feb; 22 Feb - 11 Mar y  
15 Mar - 04 May  

943 298

05 May - 15 Sep 830 209
27 Ene - 01 Feb y 17 Feb - 21 Feb   1.104 620
12 Mar - 14 Mar 1.087 584

Wyndham Dubai Marina (Primera)  
(Zona Marina) 

AD
07 Ene - 04 May 979 340
05 May - 15 Sep 824 191

Hilton Garden Inn Mall of the 
Emirates (Turista) (Zona Al Barsha) 

AD

07 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 Feb; 22 Feb - 04 May y 
01 Oct - 31 Oct  

902 268

05 May - 31 May; 06 Jun - 10 Ago y 17 Ago - 30 Sep  788 149
27 Ene - 01 Feb 1.140 745
17 Feb - 21 Feb 1.096 656
01 Jun - 05 Jun y 11 Ago - 16 Ago 845 262

Tryp by Wyndham Dubai (Prime-
ra) (Zona Al Barsha) 

AD
07 Ene - 04 May 884 233
05 May - 30 Sep 794 161

Pullman Jumeirah Lakes Tower 
(Lujo)  (Zona Marina) 

AD

05 Ene - 26 Ene; 02 Feb - 16 Feb; 22 Feb - 04 May y  
15 Sep - 31 Oct 

943 310

05 May - 14 Sep 836 197
27 Ene - 01 Feb y 17 Feb - 21 Feb 1.084 590

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Qatar Airways

desde 

788 €
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SALIDAS 2019
Salidas: diarias, desde Dubai.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “U” desde Dubai, con Emirates. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 160 - 164.

SALIDAS 2019 - 2020 
Salidas: diarias, desde Dubai.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “U” desde Dubai con Emirates. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 166 - 167.

SALIDAS 2019
Salidas: diarias, desde Dubai.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “U” desde Dubai, con Emirates. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida en el Velassaru Maldives, Kurama-
thi Maldives y Centara Raas Fushi y en vuelos doméstico y lancha en el The 
Residence Maldivas. 
• Tasas aéreas y carburante

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 109 - 113.

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de 
un enclave único por su belleza natural.
Los fondos marinos de las Maldivas ofrecen excelentes posibilidades para un bu-
ceador profesional, así como para que un aficionado o principiante tenga la 
posibilidad de descubrir de forma privilegiada el mundo silencioso de la vida 
marina, simplemente haciendo snorkel. Hay especies raras, aguas tranquilas y 
transparentes, con algunos hoteles rodeados de auténticos jardines de coral re-
pletos de peces multicolores.
Uno de los aspectos más notorios de las islas es su clima excepcional. Práctica-
mente todo el año se disfruta de una temperatura que no baja de los 25º C y no 
excede los 32º C.

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar único por 
la belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas, y sus paisajes bucó-
licos.
En total el archipiélago de las Seychelles lo forman 115 islas/islotes, siendo las 
más importantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue. Las cuales se deberían 
visitar en un viaje a este Jardín del Edén.
Las islas están situadas en el océano Índico a unos 1.000 kilómetros al noroeste 
de Madagascar, y a unos 1.600 kilómetros al este de Kenya y Tanzania.
Su clima es muy estable con una temperatura que oscila entre 25 y 30 grados 
durante todo el año. En Seychelles se disfruta de unas condiciones inmejorables 
para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos que protegen las 
islas formando una laguna de aguas cristalinas.
Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su exube-
rante vegetación y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas.

La isla Mauricio ofrece una infraestructura hotelera de excelente calidad, aguas 
tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista cuya mezcla de culturas, 
razas, credos y costumbres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa.
Esta hermosa isla de origen volcánico está rodeada de arrecifes de coral y cuenta 
con una naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas 
cristalinas y bellas lagunas. La costa está bordeada de playas de arena blanca y 
protegida por arrecifes de coral en casi todo su contorno excepto en la zona Sur, 
la cual ofrece playas más salvajes o impresionantes acantilados. 
La mayor parte de los hoteles de Mauricio disponen de instalaciones y equipos 
para la práctica de deportes acuáticos, y suelen ser servicios gratuitos si no se 
usan embarcaciones a motor. Sin embargo, los equipos para submarinismo, pa-
rasailing y pesca de altura, tienen un coste extra.

MAURICIO 
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico.
4 noches

SEYCHELLES
El Jardín del Edén.
4 noches

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

PLAYAS DESDE DUBAI

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 150 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles 
Temporadas

Tarifa Regular 
Tarifa Luna 

de Miel 
Rég. Doble Rég. Doble 

Ambre  
(Primera)  (1) 
Solo adultos 

07 Ene - 03 May 

TI

1.626

TI

1.484
04 May - 17 May y 08 Sep - 30 Sep  1.531 1.397
18 May - 07 Sep 1.475 1.344
01 Oct - 31 Oct 1.645 1.502

Mauricia 
Beachcomber 
Resort & Spa  
(Primera) (2)

09 Ene - 20 Ene 

TI

1.597

TI

1.500
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 1.572 1.475
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 29 Jul - 25 Ago 1.601 1.475
01 May - 05 May 1.537 1.413
06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.510 1.413
01 Oct - 31 Oct 1.628 1.500

Long Beach  
(Lujo) (1)

07 Ene - 03 May y 01 Oct - 18 Oct 

MP

1.946

PC

1.715
04 May - 17 May; 13 Jul - 17 Ago y 08 Sep - 30 Sep 1.701 1.504
18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 1.607 1.424
19 Oct - 31 Oct 2.135 1.876

The Residence  
(Lujo) (1)

07 Ene - 28 Feb; 01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 30 Nov 
MP

2.027
MP 

1.802
01 Mar - 31 Mar; 01 Sep - 30 Sep y 01 Dic - 21 Dic 1.872 1.701
01 May - 31 Ago 1.660 1.560

(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel.   (2) Oferta Especial aplicada en Tarifa Luna de Miel y 
Tarifa Regular 09 - 31 Ene; 02 Mar - 05 Abr; 06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 €   
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Rég. Temporadas Doble 

Velassaru Maldives (Lujo) (1) 
Deluxe Bungalow  

AD

11 Ene - 30 Abr  2.058
01 May - 24 Jul  1.692
25 Jul - 31 Ago 1.847
01 Sep - 31 Oct 1.731

Kuramathi Maldives (Primera Sup)   
Beach Villa 

PC
06 Ene - 30 Abr 2.270
01 May - 19 Jul 1.822
20 Jul - 31 Oct 1.955

The Residence (Lujo) (2) 
Beach Villa 

MP

07 Ene - 31 Mar 2.349
01 Abr - 30 Abr 2.384
01 May - 31 Oct 2.113
01 Nov - 22 Dic 2.384

 
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives (Prime-
ra Sup.) Ocean Front Beach Villa  

TI

03 Ene - 28 Feb 2.602
01 Mar - 31 Mar 2.417
01 Abr - 30 Abr 2.219
01 May - 31 Oct 2.219

(1) Oferta especial aplicada en precio base y en noche extra. (2) Traslados gratis, Oferta Especial aplicada en el 
precio base. Mínimo 3 noches. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 115 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas
Tarifa  

Regular 

Tarifa 
Luna  

de Miel 
Doble Doble

Avani Barbarons 
(1) 
(Primera)

MP
08 Ene - 28 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 2.091 1.603
01 Mar - 13 Abr; 15 Jul - 31 Jul y 21 Ago - 31 Ago 2.058 1.654
14 Abr - 28 Abr y 01 Ago - 20 Ago 2.252 1.705

Carana Beach (2)  
(Primera Sup.) 

AD
07 Ene - 10 Feb y 11 Jun - 13 Jul 2.034 1.674
11 Feb - 10 Jun y 14 Jul - 31 Oct 2.174 1.779

Kempinski Sey-
chelles Resort (1) 
(Lujo) 

AD
09 Ene - 07 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.010 1.571
08 Feb - 13 Abr; 15 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 2.050 1.647
14 al 28 Abr 2.252 2.118

Constance 
Ephelia (2) 
(Lujo) 

MP

07 Ene al 28 Abr 2.440 2.075
29 Abr - 13 Jul 2.302 1.961
14 Jul - 31 Jul y 24 Ago - 31 Oct 2.440 2.151
01 Ago - 23 Ago 2.440 2.305

(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Luna de Miel. (2) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel. 
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Etihad Airways • Emirates

SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete de avión en clase turista “V”, con la compañía Turkish Airlines. 
• 3 noches en el hotel seleccionado, en régimen alimenticio indicado. 
• Visita de la ciudad de Abu Dhabi, en servicio regular con guía en castellano 
(martes jueves y domingos),  para los hoteles Centro Rotana, Pearl Rotana y 
Anantara Eastern Mangroves. Visita de la ciudad de Abu Dhabi, en servicio 
regular con guía en castellano (diaria, excepto viernes) y entradas al Museo 
Louvre, para la opción de Hotel Novotel Al Bustan. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio privado y con chofer 
de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante.

OPCIÓN A
Hoteles Centro Rotana, Pearl Rotana y Anantara Eastern Mangroves. 

OPCIÓN B
Hotel Novotel Al Bustan.

Excursiones opcionales opción A 
Excursiones regulares, precios por persona. 

Día completo Dubai (regular en castellano, 7 horas, martes y sábados): 144 €.
Parque temático “Ferrari World, entradas generales (regular, en inglés diaria, 
incluye traslados): 144 €.
Parque temático “Yas Waterworld”, entradas generales (regular, en inglés 
diaria, incluye traslados): 144 €.
Té en el Hotel Emirates Palace (1 dulce y té, diaria, inglés y traslados): 109 €.
Visita “Circuito Formula 1” (diaria, inglés excepto domingo y lunes): 126 €.
Visita “Hospital Halcones” (diaria, inglés excepto domingos y festivos): 126 €.
Cena crucero en Dhow (regular, inglés, diaria): 75 €.

Consultar más opciones de excursiones y precios desde otros Emiratos.

Excursiones opcionales opción B 
Excursiones regulares, precios por persona. 

Día completo Dubai y Tour compras (regular en castellano, 8 horas, lunes, 
miércoles y sábados): 98 €.
Dubai moderno con subida Burj Khalifa y Tour de compras (regular castellano, 
8 horas, martes, jueves y domingos): 161 €.
Safari 4x4 desierto, con cena típica barbacoa (diaria, regular y en inglés): 86 €. 
Cena Crucero en Dhow (diaria, regular y en inglés): 86 €.
Parque temático “Ferrari World, entradas generales (regular, en inglés diaria, 
incluye traslados): 130 €.
Parque temático “Yas Waterworld”, entradas generales (regular, en inglés 
diaria, incluye traslados): 130 €.

Consultar más opciones de excursiones y precios desde otros Emiratos.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas Doble Sup. Indv
Nt extra   
Doble  

Nt extra  
Indv

Centro Rotana 
(Turista) 

AD
05 Ene - 30 May y 
01 Oct - 31 Oct 

926 252 70 139

01 Jun - 30 Sep 861 165 53 106

Pearl Rotana 
(Primera) 

AD
05 Ene - 30 May y 
01 Oct - 31 Oct 

976 260 83 167

01 Jun - 30 Sep 908 197 63 126

Anantara 
Eastern Mangro-
ves (Lujo)

AD
05 Ene - 28 Abr y 
01 Oct - 31 Oct 

1.134 412 132 264

29 Abr - 30 Sep 1.015 402 94 188

Novotel Al Bus-
tan (Primera) *

AD

05 Ene - 15 Feb; 22 
Feb - 13 Mar y 22 Mar al 
04 May 

818 197 _ _

05 May - 30 Sep 777 161 _ _
* Precios no válidos desde 16 Feb - 21 Feb y 14 Mar - 21 Mar. Consultar. 

Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes se encuentra en una isla en forma de T al sureste del Golfo Pérsico. Este modesto asentamiento beduino se ha transfor-
mado en una ciudad moderna y cosmopolita, con el rango de capital de los Emiratos Árabes Unidos. Alberga las oficinas del gobierno federal y es la sede de la 
Familia Real Emiratí.
Abu Dhabi es el estado el estado más próspero y extenso de los emiratos y actualmente está en plena expansión debido a la abundancia de petróleo. Éste humilde 
asentamiento beduino se ha transformado en una ciudad próspera y cosmopolita. A pesar de su auge económico se está manteniendo el equilibrio entre la 
tradición árabe y la innovación contemporánea que le da un toque moderno y sorprendente, con una actividad frenética y muchas cosas que hacer en sus centros 
comerciales, sus parques temáticos, sus lujosos hoteles, sus playas y rascacielos.
A destacar la Gran Mezquita de Sheik Zayed, maravilla arquitectónica con capacidad para 40.000 devotos durante la oración del viernes. Tiene 82 cúpulas y más 
de 1.000 columnas, así como arañas de oro de 24 quilates que cuelgan de sus techos. La sala principal está dominada por el candelabro mayor del mundo con 
15 metros de altura y 12 toneladas de peso, así como la mayor alfombra anudada a mano. La belleza de la mezquita se potencia con los reflejos de sus cúpulas 
en las piscinas con su color blanco y oro, que brilla al sol y se transforma con la luz de la luna. La inauguración de la mezquita tuvo lugar con la celebración del 
funeral del Jeque Zayed quien está enterrado en su interior.

ABU DHABI A LA CARTA
6 días / 3 noches

desde 

777 €

SALIDAS 2019
Salidas Tour Regular: Enero 6, 13, 20 27 •  Febrero 3, 10, 17, 24 • Marzo 3, 
10, 17, 24, 31 • Abril 7, 14, 21, 28 • Mayo 19 • Junio 16 • Julio 21 • Agosto 
25 • Septiembre 1, 8, 15, 22, 29 • Octubre 6, 13, 20, 27 • Noviembre* 3, 10, 
17, 24 • Diciembre* 1, 8, 15. *Precios a reconfirmar.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “V” desde Abu Dhabi, con Etihad Airways.  
• Alojamiento en hoteles indicados o similares, en régimen alimenticio indicado.
• Guía de habla castellana durante las visitas. Traslados al aeropuerto en inglés. 
• Tasas aéreas y carburante.

OMÁN  
El País de los Perfumes.
4 noches

Día 1 Abu Dhabi / Muscat  
Salida en vuelo a Muscat. Llegada y traslado al hotel Muscat Holiday o Ramada 
Muscat (Primera). Alojamiento. 

Día 2 Muscat (Media pensión)
Día libre. Podrá realizar diversas excursiones opcionales como el pueblo costero 
de Barkha, Nakhal y Rustaq, 115 € por persona o crucero para ver delfines, 65 
€ por persona. Cena y alojamiento. 

Día 3 Muscat (Media pensión)
Visita de la ciudad: la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, y panorámica del Palacio Al-
Alam, la residencia del Sultán dando un paseo en las inmediaciones disfrutando de la 
estampa del Palacio y del Fuerte. Continuación con la visita de los fuertes portugueses 
Jalali y Mirani, y el Museo Bait al Zubair. Paseo por el zoco y regreso al hotel. Crucero 
opcional por la tarde, para ver el atardecer, 65 € por persona. Cena y alojamiento.

Día 4 Muscat / Jabrin / Bahla / Nizwa / Muscat (Media pensión)
Visita de la fábrica de perfumes omaní de “Amouage” conocidos entre los más 
caros del mundo. Continuación hacia el interior de Omán, visitando el fuerte de 
Jabrin. Parada para fotografiar el fuerte de Bahla, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo picnic en ruta. Visita de la antigua aldea de Al Hamra 
para pasear por su palmeral. Continuación hacia el pueblo de Misfah. Llegada a 
Nizwa, antigua capital de Omán, que cuenta con una de las mezquitas más anti-
guas del mundo (no se puede visitar). Regreso a Muscat, sin guía.  Alojamiento.

Día 5  Muscat / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Muscat. Salida en vuelo a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche a bordo. 

Día 6 España 
Llegada.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 75 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Sup. Indv 
06 Ene - 28 Abr y 22 Sep - 15 Dic 1061 256
05 May - 15 Sep 1.013 233

EXTENSIÓN DESDE ABU DHABI
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SALIDAS 2019 
Salidas: diarias desde Abu Dhabi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “V” desde Abu Dhabi con Etihad Airways. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido o similar. 
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida en el Velassaru Maldives, Kurama-
thi Maldives y Centara Ras Fushi y en vuelos domésticos y lancha en el The 
Residence Maldivas. 
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 109 - 113.

SALIDAS 2019
Salidas: diarias desde Abu Dhabi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “V” desde Abu Dhabi con Etihad Airways. 
• Alojamiento en hoteles indicados o similares. 
• Traslados en en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 166 - 167.

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Marzo 2020

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista, con la compañía Etihad Airways en clase U, 
tarifa luna de miel.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados con guía en castellano.
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 198 - 200.

Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un enclave 
único por su belleza natural, con magníficos atolones coralinos. De sus 1.192 islas sólo 
202 están habitadas, y afortunadamente gran parte de estas islas tropicales siguen siendo 
vírgenes. Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el 
año, así como de actividades acuáticas y de la belleza prístina de sus playas de arena blanca 
y de sus lagunas de agua cristalina y cielos azules. Un viaje a estas latitudes es en realidad 
una estancia en una isla ocupada por un resort de pocas habitaciones, nunca construidas 
en altura, es decir, un lugar donde se disfruta del relax y la tranquilidad. La mayor parte de 
los alojamientos disponen de excelentes Spas con toda clase de tratamientos. En Maldivas se 
inventaron los célebres “overwater”, alojamientos construidos sobre el agua que son la op-
ción más demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra alternativa muy agra-
dable son las cabañas con vistas a la playa. Las Maldivas nos ofrecen lugares de buceo entre 
los más espectaculares del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes. 

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar único por la 
belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas, y sus paisajes bucólicos. 
En total el archipiélago de Seychelles lo forman 115 islas/islotes, siendo las más im-
portantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue. Están situadas en el océano Índico 
a unos 1.000 kilómetros al noroeste de Madagascar, y a unos 1.600 kilómetros al 
este de Kenya y Tanzania. Su clima es muy estable con una temperatura que oscila 
entre 25 y 30 grados durante todo el año. En Seychelles se disfruta de unas condi-
ciones inmejorables para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos 
que protegen las islas formando una laguna de aguas cristalinas. Sus playas de 
blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su exuberante vegetación 
y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas. Su población es una mezcla 
muy variopinta: africanos, franceses y malgaches, la cual se debe al paso de todos 
estos pueblos debido a la ubicación estratégica de estas islas en el océano Índico.

SEYCHELLES
El Jardín del Edén.
4 noches

PLAYAS DESDE ABU DHABI

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 170 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Avani Barbarons 
(1) (Primera)

Temporadas Rég. 
Tarifa 

Regular 

Tarifa 
Luna 
de 

Miel 
Doble Doble

08 Ene - 28 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct
MP

1.817 1.443
01 Mar - 13 Abr; 15 Jul - 31 Jul y 21 Ago - 31 Ago 1.898 1.494
14 Abr - 28 Abr y 01 Ago - 20 Ago 1.979 1.545

Carana Beach (2) 
(Primera Sup.) 

07 Ene - 10 Feb y 11 Jun - 13 Jul 
AD

1.761 1.514
11 Feb - 10 Jun y 14 Jul - 31 Oct 1.901 1.619

Kempinski 
Seychelles Resort 
(1) (Lujo)

09 Ene - 07 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 30 Sep 
AD

1.736 1.410
08 Feb - 13 Abr; 15 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 1.777 1.487
14 - 28 Abr 1.979 1.957

Constance 
Ephelia (2) 
(Lujo)

07 Ene al 28 Abr 

MP

2.166 1.914
29 Abr - 13 Jul 2.029 1.801
14 Jul - 31 Jul y 24 Ago - 31 Oct 2.166 1.991
01 Ago - 23 Ago 2.166 2.145

(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Luna de Miel. (2) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 130 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Rég. Temporadas Doble 

Velassaru Maldives (Lujo) (1) 
Deluxe Bungalow  

AD

11 Ene - 30 Abr  1.605
01 May - 24 Jul  1.239
25 Jul - 31 Ago 1.393
01 Sep - 31 Oct 1.277

Kuramathi Maldives (Primera Sup)   
Beach Villa 

PC
06 Ene - 30 Abr 1.817
01 May - 19 Jul 1.369
20 Jul - 31 Oct 1.502

The Residence (Lujo) (2) 
Beach Villa 

MP

07 Ene - 31 Mar 2.209
01 Abr - 30 Abr 2.244
01 May - 31 Oct 1.973
01 Nov - 22 Dic 2.244

Centara Ras Fushi Resort & Spa 
Maldives (Primera Sup.) 
Ocean Front Beach Villa

TI

03 Ene - 28 Feb 2.149
01 Mar - 31 Mar 1.963
01 Abr - 30 Abr 1.766
01 May - 31 Oct 1.766

(1) Oferta especial aplicada en precio base y en noche extra. (2) Traslados gratis, Oferta Especial aplicada en el 
precio base. Mínimo 3 noches. 

Phuket, la mayor isla de Thailandia situada en la costa oeste del Mar de Anda-
mán es famo sa por sus largas playas, aguas cálidas de tonos turquesa y esmeral-
da, rocas calizas de gran belleza, junglas tropicales y verdes arrozales. 

PHUKET
La Perla del Mar de Andamán.
4 noches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 130 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Temporadas Reg. Doble Nt extra

Cape Panwa (Lujo)

08 Ene - 28 Feb 

AD

804 87
01 Mar - 31 Mar 725 68
01 Abr - 31 Oct* 644 58
01 Nov - 27 Dic y 01 Mar - 31 Mar 2020 739 71
28 Dic - 07 Ene 2020 1.012 137
08 Ene - 29 Feb 2020 809 88

Banthai Beach Resort 
& Spa (Primera)

07 Ene - 15 Ene 
AD

788 83
16 Ene - 30 Abr 669 54
01 May - 31 Oct 602 38

Katathani Phuket 
Beach Resort 1 
(Primera Sup.)

11 Ene - 31 Mar 

AD

1.089 155
01 Abr - 30 Abr 802 86
01 May - 31 Oct* 734 86
01 Nov - 21 Dic 914 113
22 Dic - 10 Ene 2020 1.296 205
11 Ene - 31 Mar 2020 1.005 135

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo)

08 Ene - 31 Mar 

AD

1.079 153
01 Abr - 30 Abr 910 112
01 May - 31 Oct 728 68
01 Nov - 23 Dic 1.026 140
24 Dic - 10 Ene 2020 1.786 323
11 Ene - 31 Mar 2020 1.093 156

Le Meridien Phuket 
Beach Resort (Lujo)

11 Ene - 28 Feb 

AD

1.214 185
01 Mar - 31 Mar 1.074 152
01 Abr - 30 Abr 823 91
01 May - 31 Oct 798 85
01 Nov - 24 Dic 1.005 135
25 Dic 19 - 10 Ene  2020 1.818 331
11 Ene - 29 Feb 2020 1.254 195
01 Mar - 31 Mar 2020 1.089 155

Twinpalms Phuket 
Resort (Lujo)

06 Ene - 28 Feb
AD

1.130 165
01 Mar - 30 Abr 999 134
01 May - 31 Oct 830 93

* Oferta 1 noche gratis aplicada en el precio. 1 Habitación Junior Suite
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SULTANATO DE OMÁN
8 días / 6 noches

desde 

1.813 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Etihad Airways • Emirates

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga. 
Salidas Tour Regular: Enero 
13, 27 • Febrero 10, 17, 24 • 
Marzo 3, 17 • Abril 7, 21 • 
Junio 9 • Julio 14 • Agosto 18 
• Septiembre 8, 22 • Octubre 
13, 27 • Noviembre* 10, 24. 
* Precios a reconfirmar.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• Alojamiento en hoteles indi-
cados o similares, en régimen 
de media pensión, incluye 6 de-
sayunos y 4 cenas y 2 almuer-
zos. En Categoría B,  régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Muscat, incluye 6 desayunos y 
2 cenas y 2 almuerzos.
• Transporte en minibús, o au-
tobús dependiendo del número 
de pasajeros. 
• Guía de habla castellana duran-
te todo el recorrido en destino. 

ASIA / OMÁN 
Muscat • Jabrin • Bahla • Al Hamra • Misfat • 
Nizwa • Birkat al Mauz • Wahiba Sands • Wadi 
Bani Khaled • Santuario de Tortugas Marinas de 
Ras al Jinz • Wadi Tiwi •  Bimah Sinkhole • Quriyat 

Día 1 España / Muscat
Salida en avión a Muscat, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Muscat 
(Media pensión)
Día libre. Cena y alojamiento. 
Le sugerimos las siguientes excur-
siones opcionales: El pueblo de 
pescadores de Barka, el antiguo 
pueblo de Nakhal conocido por 
sus aguas termales, y la fortaleza 
de Rustaq: 113 € por persona. 
Crucero para avistar delfines 
(unas 2 horas de duración): 
65 € por persona.

Día 3 Muscat  
(Media pensión)  
Visita de la capital del sultanato, 
ubicada en la Península Arábiga, 
entre Asia y África, y fundada 
en el siglo I. Comenzamos con 
la Gran Mezquita del Sultán 
Qaboos, obra maestra de la ar-
quitectura construida con piedra 
arenisca y mármol, en la que 
destacan su hermosa lámpara 
de araña de Swarowski y una 
enorme alfombra persa hecha 
a mano que adornan la sala de 
oración principal. Salida hacia 
el Palacio Al Alam, residencia 
actual del Sultán, con parada 
para hacer fotos desde el exte-

rior. Paseo por las inmediaciones 
para disfrutar de una bonita 
estampa del Palacio y del Fuerte 
Mirani. Continuación, efectuan-
do una para panorámica frente 
a los fuertes portugueses, Jalali y 
Mirani. La visita continúa con la 
parte antigua de la ciudad, y el 
Museo Bait Al Zubair, que alber-
ga varias colecciones de objetos 
representativos de la cultura de 
Omán. Para terminar, nos acer-
caremos a la zona de Muttrah, 
dando un paseo por el zoco 
pintoresco donde se mantiene 
una atmósfera oriental. Regreso 
al hotel. Crucero opcional para 
ver el atardecer, 65 € por perso-
na. Cena y alojamiento.

Día 4 Jabrin / Bahla / Al 
Hamra / Misfah / Nizwa  
(Media pensión)  
Salida hacia Nizwa, visitando 
en ruta la fábrica de perfumes 
omaní de “Amouage”, que sigue 
la tradición del perfume árabe, 
cuyos perfumes utilizan 120 
componentes naturales y están 
considerados como los más caros 
del mundo.  Continuación hacia 
el interior de Omán, dirigiéndo-
nos a Jabrín, uno de los fuertes 
más hermosos del sultanato. Visi-
taremos el castillo construido en 
1675. Parada fotográfica frente al 
Fuerte de Bahla, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante local o 
picnic en ruta. Por la tarde, visita 
de la antigua aldea construida en 
adobe de Al Hamra y paseo por 
su verde palmeral, y por las calle-
juelas tradicionales. Continuación 
hacia el pequeño pueblo de 
Misfah, una maravilla construida 
en el corazón de una montaña, 
donde podremos pasear por sus 
calles estrechas, y conocer los 
sistemas de riego tradicionales. 
Llegada a Nizwa, principal ciu-

dad del interior, y antigua capital 
de Omán. Cuenta con una de 
las mezquitas más antiguas de 
Omán (no se puede visitar). 
Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 5 Nizwa / Birkat Al 
Mauz / Wahiba Sands 
(Media pensión)
Visita del fuerte de Nizwa, con 
su imponente torre de vigilancia 
desde donde se disfruta de una 
maravillosa vista del palmeral 
de Nizwa, las montañas, y la 
cúpula de la mezquita. Tiempo 
libre para pasear por el famoso 
zoco célebre conocido por su 
artesanía: khanjars (dagas oma-
níes), cerámica, cestas… Salida 
hacia el desierto de “Wahiba 
Sands”, haciendo un alto en ruta 
para ver los pueblos de Birkat Al 
Mauz, los que mantienen una 
atmósfera y carácter tradicional, 
donde daremos un paseo por los 
palmerales. Continuación hacia 
el desierto. Un experto conduc-
tor nos trasladará en vehículos 
4x4 a través de las dunas hasta el 
campamento. Antes del atarde-
cer podremos dar un paseo por 
las dunas, subiendo a lo alto para 
presenciar una preciosa puesta de 
sol. Cena y alojamiento.

Día 6  Wahiba / Wadi Bani 
Khaled / Santuario de 
Tortugas Marinas de Ras al 
Jinz (Media pensión)
Por la mañana, si le apetece ver 
el amanecer en el desierto, po-
drá subir a alguna de las dunas 
antes de desayunar. Tiempo 
libre. Salida por el desierto en 
vehículos 4x4 hasta llegar a la 
pista donde, de nuevo, tomare-
mos nuestro bus para dirigirnos 
hacia Wadi Bani Khaled en las 
montañas de Hajjar, uno de los 
iconos naturales más impresio-
nantes del Sultanato de Omán, 

un valle rodeado de montañas, 
palmerales y pequeñas aldeas, 
en un entorno paradisíaco, con 
varias piscinas naturales. Al 
Wadi se accede dando un paseo 
a lo largo del valle. Cena en 
el hotel, y salida para visitar el 
Santuario de Tortugas Marinas 
de Ras Al Jinz. Las tortugas 
normalmente llegan a las playas 
de noche, para desovar tras 
una travesía de varios miles de 
kilómetros desde Asia o África. 

Día 7 Ras al Jinz / Wadi Tiwi 
/ Quriyat / Bimah Sinkhole / 
Muscat (Media pensión)
Salida hacia el Sur de Omán, 
bordeando la costa pasando 
por un paisaje rodeado de 
colinas. Visitaremos el astillero 
donde se siguen fabricando 
las famosas dhows de madera 
(barcos de vela tradicional 
de origen árabe), y las casas 
blancas Ayga. Continuación por 
la carretera costera hacia Wadi 
Tiwi, donde el agua del wadi 
forma un conjunto de hermosas 
piscinas naturales, y cascadas 
de diferentes tonos verdes y 
azules, protegidas por altas 
montañas.  Almuerzo pic nic.  
Después nos dirigiremos hacia 
Bimah Sinkhole, un cráter bajo 
el mar de 100 metros de diáme-
tro con agua cristalina. Llegada 
a Quriyat, pueblo típico de 
pescadores en el que podrá 
conocer las salinas y la aldea 
de Sahel. Llegada a Muscat. 
Traslado a un hotel (habitación 
no disponible) y tiempo libre 
hasta la hora prevista, traslado 
al aeropuerto de Muscat para 
salir en vuelo de madrugada. 

Día 8 Muscat / España 
Salida en vuelo de madrugada 
de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Llegada. 

El sultanato de Omán es el secreto mejor guardado de Oriente 
Medio. Este viaje le permitirá conocer un país auténtico. Lleno de  
contrastes: desde la ciudad costera de Muscat, pasando por pue-
blos antiguos aún habitados, montañas, desiertos, y valles verdes
De la ciudad de Muscat se dice que es la “Joya de Arabia”. En la 
actualidad es una mezcla armoniosa de lo antiguo y lo moderno. 
Se trata de un lugar bastante verde para su ubicación, con 
abundantes flores multicolores en invierno. La parte antigua tiene 
el encanto de sus fortalezas históricas mientras que la “Corniche”  
o gran avenida ofrece interesantes  mercados (suks). La mezquita 
de Muscat, construida en mármol blanco, es un lugar de las “Mil 
y Una Noches” a pesar de ser un ejemplo de arquitectura islámica 
contemporánea, el tamaño de su Gran Sala de oración nos  sor-
prenderá ya que puede acoger más de 6.000 fieles.
El oasis de Nizwa uvo el rango de capital de Omán entre los 
siglos VI y VII, y es una de las ciudades más antiguas del sultana-
to. Podremos ver un interesante zoco y su fuerte construido en 
1.659, uno de los monumentos más visitados en Omán. 
La famosa reserva de tortugas marinas de  Ras al Jinz es un 
lugar único en una costa protegida donde se preserva a las 
tortugas verdes que aquí tienen la mayor concentración del 
océano Índico.

Hoteles previstos

Categoría A

Muscat  
(3 noches)

Muscat Holiday / 
Ramada Muscat 
(Primera)

Nizwa  
(1 noche) Falaj Daris (Turista)

Wahiba Sands  
(1 noche) 

Arabian Oryx Cam-
pamento (Turista)

Ras al Hadd  
(1 noche) Sur Beach (Turista)

Categoría B

Muscat  
(3 noches)

Grand Hyatt Beach 
(Lujo)

Nizwa  
(1 noche) 

Golden Tulip Nizwa 
(Primera)

Wahiba Sands  
(1 noche) 

Desert Nights Camp 
(Turista Sup.)

Ras al Hadd  
(1 noche) Sur Plaza (Turista)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Sultanato de Omán Categoría A Categoría B

Temporadas Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv

13 Ene - 21 Abr y 22 Sep - 24 Nov 1.920 423 2.475 984

09 Jun - 08 Sep 1.813 394 2.236 745
Supl. Temporada hoteles Cat B 13 al 20 Feb, 12 al 21 Abr y 22 al 29 Oct: 30 € por persona y 
noche. Supl. Temporada hoteles Cat B 01 al 07 Abr: 59 € por persona y noche. 

• Traslados aeropuerto/hotel/ae-
ropuerto con chofer en inglés. 
• Todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el itinerario. 
• Tasas aéreas y carburante. 
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Qatar Airways

SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Enero 
14, 28 • Febrero 11, 18, 25 • 
Marzo 4, 18 • Abril 8, 22 • 
Junio 10 • Julio 15 • Agosto 19 
• Septiembre 9, 23 • Octubre 
14, 28 • Noviembre* 11, 25. 
*Precios a reconfirmar.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V/P”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• Alojamiento en hoteles indi-
cados o similares, en régimen 
de media pensión, incluye 7 
desayunos, 3 cenas y 3 almuer-
zos. La Categoría B no incluye 
las cenas en Muscat. 
• Transporte en minibús, o au-
tobús dependiendo del número 
de pasajeros. 
• Guía de habla castellana 
durante todo el recorrido en 
destino. 
• Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto con chofer en 
inglés. 

EMIRES & SULTANES 
9 días / 7 noches

desde 

2.051 €

Día 1 España / Muscat
Salida en avión a Muscat, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Muscat (Media pensión)  
Visita de la capital del sultanato, 
ubicada en la Península Arábiga, 
fundada en el siglo I. Comenza-
mos con la Gran Mezquita del 
Sultán Qaboos, obra maestra de 
la arquitectura en la que destacan 
su hermosa lámpara de araña 
de Swarowski y una enorme 
alfombra persa hecha a mano 
que adornan la sala de oración 
principal. Salida hacia el Palacio 
Al Alam, residencia actual del 
Sultán, parada para hacer fotos 
desde el exterior. Continuación, 
efectuando una para panorámica 
frente a los fuertes portugueses, 
Jalali y Mirani. La visita continúa 
con la parte antigua de la ciudad, 
y el Museo Bait Al Zubair, que 
alberga varias colecciones de 
objetos representativos de la 
cultura de Omán. Para terminar, 

nos acercaremos a la zona de 
Muttrah, dando un paseo por el 
zoco pintoresco donde se man-
tiene una atmósfera oriental. Re-
greso al hotel. Crucero opcional 
para ver el atardecer, 58 € por 
persona. Cena y alojamiento.

Día 3 Jabrin / Bahla / Al 
Hamra / Misfat / Nizwa 
(Media pensión)  
Salida hacia Nizwa, visitando 
en ruta la fábrica de perfumes 
omaní de “Amouage”, que sigue 
la tradición del perfume árabe,  
considerados como los más caros 
del mundo.  Continuación hacia 
el interior de Omán, dirigiéndo-
nos a Jabrín, uno de los fuertes 
más hermosos del sultanato. 
Visitaremos el castillo construido 
en 1675. Parada fotográfica frente 
al Fuerte de Bahla, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante local o 
picnic en ruta. Por la tarde, visita 
de la antigua aldea construida 
en adobe de Al Hamra y paseo 
por su verde palmeral, y por las 

callejuelas tradicionales. Continua-
ción hacia el pequeño pueblo de 
Misfah, una maravilla construida 
en el corazón de una montaña, 
donde podremos pasear por sus 
calles estrechas, y conocer los 
sistemas de riego tradicionales. 
Llegada a Nizwa, principal ciudad 
del interior. Cuenta con una de las 
mezquitas más antiguas del mun-
do (no se puede visitar). Llegada 
al hotel y alojamiento. 

Día 4 Nizwa / Birkat Al 
Mauz / Wahiba Sands 
(Media pensión)
Visita del fuerte de Nizwa, con 
su imponente torre de vigilancia 
desde donde se disfruta de una 
maravillosa vista del palmeral 
de Nizwa, las montañas, y la 
cúpula de la mezquita. Tiempo 
libre para pasear por el famoso 
zoco célebre conocido por su 
artesanía: khanjars (dagas oma-
níes), cerámica, cestas… Salida 
hacia el desierto de “Wahiba 
Sands”, haciendo un alto en ruta 
para ver los pueblos de Birkat Al 
Mauz, los que mantienen una 
atmósfera y carácter tradicional, 
donde daremos un paseo por los 
palmerales. Continuación hacia 
el desierto. Un experto conduc-
tor nos trasladará en vehículos 
4x4 a través de las dunas hasta el 
campamento. Antes del atarde-
cer podremos dar un paseo por 
las dunas, subiendo a lo alto para 
presenciar una preciosa puesta de 
sol. Cena y alojamiento.

Día 5 Wahiba / Wadi Bani 
Khaled / Santuario de 
Tortugas Marinas de Ras al 
Jinz (Media pensión)
Por la mañana, si le apetece ver 
el amanecer en el desierto, podrá 
subir a alguna de las dunas antes 
de desayunar. Tiempo libre. Salida 
por el desierto en vehículos 4x4 

hasta llegar a la pista donde, de 
nuevo, tomaremos nuestro bus 
para dirigirnos hacia Wadi Bani 
Khaled en las montañas de Hajjar, 
uno de los iconos naturales más 
impresionantes del Sultanato 
de Omán, un valle rodeado de 
montañas, palmerales y pequeñas 
aldeas, en un entorno paradisíaco, 
con varias piscinas naturales. Al 
Wadi se accede dando un paseo a 
lo largo del valle. Cena en el hotel, 
y salida para visitar el Santuario de 
Tortugas Marinas de Ras Al Jinz. 
Las tortugas normalmente llegan a 
las playas de noche, para desovar 
tras una travesía de varios miles de 
kilómetros desde Asia o África. 

Día 6 Ras al Jinz / Wadi Tiwi 
/ Quriyat / Bimah Sinkhole / 
Muscat / Dubai 
(Media pensión)
Salida hacia el Sur de Omán, bor-
deando la costa pasando por un 
paisaje rodeado de colinas. Visita-
remos el astillero donde se siguen 
fabricando las famosas dhows de 
madera (barcos de vela tradicio-
nal de origen árabe), y las casas 
blancas Ayga. Continuación por la 
carretera costera hacia Wadi Tiwi, 
donde el agua del wadi forma 
un conjunto de hermosas piscinas 
naturales, y cascadas de diferentes 
tonos verdes y azules, protegidas 
por altas montañas.  Almuerzo 
pic nic.  Después nos dirigiremos 
hacia Bimah Sinkhole, un cráter 
bajo el mar de 100 metros de 
diámetro con agua cristalina. 
Llegada a Quriyat, pueblo típico 
de pescadores en el que podrá 
conocer las salinas y la aldea de 
Sahel. Llegada a Muscat. Traslado 
al aeropuerto de Muscat para 
salir en vuelo a Dubai. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 7 Dubái (Media pensión)
Día completo de visita de la 

ciudad de Dubai, mezcla de lo 
nuevo con lo antiguo, es una 
ciudad única y espectacular. Ex-
ploraremos el antiguo barrio de 
Dubai “Bastakiya” con sus casas 
tradicionales y las torres de vien-
to. Visita del Museo de Dubai 
situado en el fuerte “Al Fahidi”. 
Cruzaremos el arroyo (creek) 
de Dubai con el tradicional taxi 
acuático (Abra) para visitar el 
zoco del Oro y el de las Especias. 
Continuación hacia la zona de 
Jumeirah donde se encuentran 
los palacios de los jeques. Parada 
fotográfica de la Mezquita de 
Jumeirah y del emblemático 
hotel de lujo Burj Al Arab en 
forma de vela. Almuerzo en 
restaurante local. Atravesare-
mos los rascacielos de la arteria 
principal “Sheikh Zayed”, para 
llegar al “Downtown”. Tiempo 
libre en el centro comercial más 
grande del mundo Dubai Mall, 
donde se encuentra el acuario 
gigante, la gran avenida de la 
moda, etc..Visita panorámica 
del edificio más alto del mundo 
“Burj Khalifa“ (828m). Si lo 
desea opcionalmente subir hasta 
el piso 124 de la torre, 48 € por 
persona. Continuación por la 
bonita carretera Jumeirah hacia 
la isla artificial “The Palm” para 
una parada fotográfica del Hotel 
Atlantis. Regreso a tierra a bordo 
del “Monorraíl” para contemplar 
una hermosa vista de la isla, la 
costa y el skyline de Dubai.

Día 8 Dubái / España 
Desayuno. Check out del hotel 
sobre las 11.00 hrs y resto del 
día libre en Dubai, hasta la hora 
del traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de madrugada. 

Día 9 España 
Salida en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Llegada.

El sultanato de Omán es el secreto mejor guardado de Orien-
te Medio. Este viaje le permitirá conocer un país auténtico. 
Lleno de  contrastes: desde la ciudad costera de Muscat, 
pasando por pueblos antiguos aún habitados, montañas, 
desiertos, y valles verdes
La ciudad de Dubai nos ofrece uno de los paisajes urbanos 
más modernos del planeta, con rascacielos y playas, así como 
una de las mejores infraestructuras turísticas del mundo. Es el 
principal centro urbano de los Emiratos Árabes Unidos, una 
metrópoli del siglo XXI que se ha convertido en el epicentro 
de los negocios y el turismo en la Península Arábiga. 

ASIA / OMÁN • EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Muscat • Jabrin • Bahla • Al Hamra • Misfat • 
Nizwa • Birkat al Mauz • Wahiba Sands • Wadi 
Bani Khaled • Santuario de Tortugas Marinas de 
Ras al Jinz • Wadi Tiwi • Quriyat • Bimah Sinkhole 
• Dubái 

• Vuelo en clase turista desde 
Dubai a Muscat con Emirates  
(Max. 20 kg de equipaje) 
• Todas las visitas y excursiones 
mencionadas en el itinerario. 
• Tasas aéreas y carburante. 

Hoteles  previstos
Categoría A

Muscat  
(2 noches) 

Muscat Holiday / 
Ramada Muscat 
(Primera)

Nizwa  
(1 noche)

Falaj Daris (Turista)

Wahiba Sands  
(1 noche) 

Arabian Oryx Cam-
pamento (Turista)

Ras al Hadd  
(1 noche) 

Ras Al Had Beach 
(Turista)

Dubai  
(2 noches) 

Ibis Deira / Citimax 
Bur Dubai (Turista)

Categoría B

Muscat  
(2 noches) 

Grand Hyatt Beach 
(Lujo)

Nizwa  
(1 noche)

Golden Tulip Nizwa 
(Primera)

Wahiba Sands  
(1 noche) 

Desert Nights Camp 
(Turista Sup.)

Ras al Hadd  
(1 noche) 

Sur Plaza (Turista 
Sup.)

Dubai  
(2 noches) 

Metropolitan / 
Hyatt Place Al 
Rigga / Majestic 
(Primera) 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Emires & Sultanes Temporadas Doble Supl. Indiv 

Categoría A 
14 Ene - 22 Abr y 23 Sep - 25 Nov 2.147 513
10 Jun - 09 Sep 2.051 459

Categoría B
14 Ene - 22 Abr y 23 Sep - 25 Nov 2.564 912
10 Jun - 09 Sep 2.373 775

Supl. Temporada hoteles Cat B 01 al 07 Abr: 59 € por persona y noche.  Supl. Temporada hoteles 
Cat B 13 al 20 Feb, 12 al 21 Abr y 22 al 29 Oct: 30 € por persona y noche. Supl. Temporada 
hoteles Dubai Cat A: 28 Ene al 01 Feb, 17 al 22 Feb, 18 al 21 Mar, 31 Ago al 05 Sep: 33 € por 
persona y noche. Supl. Temporada hoteles Dubai Cat B: 28 Ene al 01 Feb, 17 al 22 Feb, 18 al 21 
Mar, 31 Ago al 05 Sep: 48 € por persona y noche.  
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La Ruta de la Seda fue durante muchos siglos el principal 
canal comercial entre oriente y occidente. Tenía su origen 
en la antigua capital de China, Xian, y llegaba hasta las 
civilizaciones del Mediterráneo. Por ella transitaron todo tipo 
de mercancías y se intercambiaron conocimientos. La actual 
república de Uzbekistán nos ofrece lugares ligados a esta ruta 
histórica como Samarcanda, Bukhara, Tashkent y Khiva.

LA RUTA DE LA SEDA 
8 días / 6 noches

desde 

1.526 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Aeroflot

SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga. 
Salidas Club: lunes, hasta 16 
diciembre.  

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• Alojamiento en hoteles indi-
cados o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye  6 desayunos. 
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado, Sedan, Mi-
nivan o autobús, según número 
de participantes.  
• Entradas a museos, monu-
mentos y lugares históricos, 
mencionados en el itinerario. 

• Guía de habla hispana duran-
te todas las visitas. 
• Vuelos en clase turista desde 
Tashkent a Urgench y de Ur-
gench a Bukhara. 
• Billete de tren clase turista en 
tren de alta velocidad Bukhara 
- Samarcanda. 
• Mapa y Souvenirs de 
Uzbekistan
• Tasas turísticas en los hoteles
• Tasas aéreas y carburante. 

ASIA / UZBEKISTÁN  
Tashkent • Urgench • Khiva • Bukhara • Samarcanda  

Día 1 España / Tashkent
Salida en avión a Tashkent, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Tashkent 
Llegada y traslado al hotel. 
Salida para realizar la visita 
panorámica de la parte antigua 
de la ciudad, Khasti Imom, la 
Madrasa Barak Kan, la Madrasa 
Kafal Shohi y la Biblioteca, 
situada en la misma plaza y que 
tiene una gran importancia, 
ya que alberga el “Corán de 
Usman”, original del siglo VII. 
Continuación de la visita de las 
madrasas Kukaldosh y Abdulka-
sim, que datan de los siglos XVI 
al XIX, y el mercado oriental 
de Chorsu. Por la tarde visita 
del Museo de Artes Aplicadas, 
la Plaza de la Independencia y 
eternidad, que se compone del 
Monumento de la Independen-
cia y el Humanitarismo inaugu-
rado en 1991, el Memorial de 
la II Guerra Mundial, que es la 
estatua en honor a los caídos 
en la Segunda Guerra Mundial 
o el Arco Ezgulik a la entrada 
de la Plaza. Visita de las fuentes 
de la ciudad y monumentos 
modernos, la Plaza de la Opera 
y el Ballet y la Plaza de Amir 
Temur. Alojamiento.

Tashkent es la capital de Uzbe-
kistán y la ciudad más populosa 
del país, su nombre significa 
“Casa de Piedra”. Durante mu-
chos siglos fue un lugar de paso 
importante en la Ruta de la 
seda que unía Asia con Europa.

En todo Uzbekistán hay nume-
rosas madrasas. Este término de 
origen árabe significa escuela 
o universidad, aunque en la 
actualidad se asocia más las 
escuelas donde se estudia y de-
bate sobre el Islam. La mayoría 
de las madrasas de Uzbekistán 
se construyeron en una época 
en la que no existía ninguna 
escuela laica. 

Día 3 Tashkent / Urgench / 
Khiva 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo con 
destino a Urgench. Llegada y 
continuación por carretera a 
Khiva, una ciudadela histó-
rica muy bien conservada y 
construida en barro. Visita del 
complejo arquitectónico del 
barrio de Ichan-Kala de los 
siglos XII al XIX; Kalta Minor, 
Castillo Kunya Ark, Madrasa 
Mohammed Rahim Khan, el 
Minarete y la Madrasa Islom 
Khodja. Alojamiento.

El conjunto arquitectónico de 
Ichan-Kala en la parte interior 
de la ciudadela de Khiva, tras 
las murallas de piedra forma 
parte de la lista del Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1990. Es uno 
de los mejores ejemplos de 
arquitectura islámica que se 
conserva en Asia Central y en 
cierta manera es un decorado 
para los cuentos de las “Mil y 
Una Noches” o, mejor dicho, 
un museo al aire libre fruto de 
su glorioso pasado como etapa 
de la Ruta de la Seda.

Día 4 Khiva / Urgench / 
Bukhara 
Desayuno. Continuación con 
las visitas de Khiva, el complejo 
arquitectónico de Tash Hovli 
un harem del siglo XIX, el Mau-
soleo de Pahlavan Mahmud 
de los siglos XIV al XVIII, la 
Mezquita Juma del siglo X y la 
Madrasa Allikulikhan. Traslado 
al aeropuerto de Urgench para 
tomar el vuelo a Bukhara. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Bukhara ha sido tradicional-
mente el principal centro de cul-
tura islámica en Asia Central, y 
también llegó a ser considerado 
el segundo centro de peregri-
nación tras La Meca. Siempre 
ha sido considerada la ciudad 
más hermosa de Uzbekistán. Su 
casco antiguo es muy agradable 
de visitar ya que no hay grandes 
distancias. Destacan sus zocos, 
mezquitas, madrasas, su alcaza-
ba, y sobre todo, la belleza de 
sus omnipresentes cúpulas de 

color azul turquesa. Su centro 
histórico fue declarado Patri-
monio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1993. Para la 
Ruta de la Seda también era un 
importante centro de para obli-
gatoria con gran intercambio 
de mercancías y conocimientos 
entre oriente y occidente. La 
ciudad fue testigo de impor-
tantes avances agrícolas como 
uno de los sistemas de irrigación 
que consiguieron hacer fértiles 
zonas prácticamente desérticas, 
y también es célebre por ser 
la cuna de Avicena, el médico 
más famoso de la antigüedad, 
sobre todo por sus Canon sobre 
la medicina que prácticamente 
tuvo vigencia desde el siglo XI 
hasta el siglo XIX.

Día 5 Bukhara 
Desayuno. Salida por carretera 
para realizar las visitas de 
Bukhara, el Mausoleo de Ismail 
Samani, de la distanía Samáni-
da, considerado el monumento 
más antiguo de Uzbekistán. 
Seguimos la visita hacia el 
Manantial Santo de Chashmai 
Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, 
la Ciudadela Ark, el Minare-
te Kalyan y la Mezquita Poi 
Kalyan. Continuación con la 
Madrasa Miri Arab, la Cúpula 
Toki Zargaron, las Madrasas 
Ulughbek y Abdu llazizkan, la 
Cúpula Toki Telpak Furushon, 
la Mezquita Magoki Attory, la 
Cúpula Toki Sarafon, el comple-
jo arquitectónico Lyabi Hauz, 
la Khanaka y el Chor Minor, un 
pequeño edificio con 4 cúpulas 
que se ha convertido en tienda 
- mirador. Alojamiento. 

Día 6 Bukhara / Samarcanda 
Desayuno. Visita del sepulcro 
de la madre de Bahouddin 
Nakshbandi, situado a unos 

30 kilómetros de la ciudad, 
que fuera la residencia de 
verano de Emir de Bukhara 
Sitorai-Mokhi-Hossa en el 
siglo XIX. A la hora prevista, 
traslado a la estación y salida 
en tren a Samarcanda. Llegada 
y alojamiento.

Día 7 Samarcanda 
Desayuno. Excursión a la parte 
antigua de Samarcanda con 
su famosa Plaza de Registán, 
compuesta por la Madrasa Ulu-
ghbek del siglo XV, la Madrasa 
Shir-Dor del siglo XVII, la Ma-
drasa Tilla-Kori del siglo XVII, 
el Mausoleo Guri Emir, que en 
realidad es la tumba de Tamer-
lán (siglos XIV-XV), la Mezquita 
Bibi Khanum, y el Bazar Siab. 
Continuación con la visita del 
complejo arquitectónico de 
Shakhi-Zinda de los siglos IX 
al XV, el Museo del conjunto 
arqueológico de Afrosiyab y el 
Observatorio de Ulughbek del 
siglo XV. Alojamiento.

Samarkanda tiene casi tres mil 
años de historia como se puede 
constatar en las excavaciones 
del conjunto arqueológico de 
Afrosiyab. La famosa plaza de 
Registán está rodeada por 3 
madrasas de gran belleza que 
en su día fueron uno de los 
principales centros de forma-
ción para la nobleza uzbeka. La 
espectacular mezquita de Bibi 
Khanum fue construida por or-
den del emprador Tamerlán al 
regreso de una exitosa campaña 
militar en la India.

Día 8 Samarcanda / España 
Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada. 

Hoteles previstos
Tashkent  
(1 noche) Wyndham (Primera)

Khiva  
(1 noche)  

Orient Star Khiva  / 
Bek / Malika (Turista)

Bukhara 
(2 noches) 

Asia Bukhara / De-
von Boutique / Safia 
Boutique (Primera) 

Samarcanda  
(2 noches)  

Sultan Boutique / 
Malika Diyora / 
Karvon  (Primera) 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
No. Personas Doble Sup. Indiv 

Base 2 pasajeros 1.914 191

Base 4 pasajeros 1.705 191

Base 6 pasajeros 1.592 191

Base 8 a 10 pasajeros 1.526 191
Supl. Media Pensión: 66 € por persona.  Supl. Pensión completa: 119 € por persona. 
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Un viaje muy completo que incluye las ciudades más em-
blemáticas de Uzbekistán con la posibilidad de realizar la 
extensión al Valle de Fergana.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Aeroflot

SALIDAS 2019 
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga. 
Mínimo 4 personas. 
Salidas Tour Regular: Abril 2, 
9, 16, 23 • Mayo 7, 14, 21, 28 
• Junio 11, 18, 25 • Julio: 2, 9, 
16, 30 • Agosto 6, 13, 20, 27 
• Septiembre 3, 10, 17, 24 • 
Octubre 1, 8.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• Alojamiento en hoteles indi-
cados o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Tashkent y media pensión en el 
resto, incluye  7 desayunos y 6 
almuerzos. 
• Te y agua durante las 
comidas.
• Transporte en vehículos con 
aire acondicionado, Sedan, Mi-
nivan o autobús, según número 
de participantes.  

Día 1 España / Tashkent
Salida en avión a Tashkent, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Tashkent / Urgench / 
Khiva 
Llegada al aeropuerto de 
Tashkent y traslado al hotel. 
Visita de la parte antigua de la 
ciudad, Khasti Imom, la Madra-
sa Barak Kan, la Madrasa Kafal 
Shohi, la Biblioteca situada en 
la misma plaza que tiene una 
gran importancia por albergar 
el “Corán de Usman”, original 
del siglo VII. Continuación 
con las madrasas Kukaldosh y 
Abdulkasim, que datan de los 
siglos XVI al XIX, y el mercado 
oriental de Chorsu. Almuerzo 
en restaurante local. Visita de 
la ciudad que incluye el Museo 
de Artes Aplicadas, la Plaza de 
Independencia y Eternidad. 
Esta plaza se compone del Mo-
numento de la Independencia 
y Humanitarismo inaugurado 
en 1991, el Memorial de la II 
Guerra Mundial, en honor a 
los caídos en la Segunda Guerra 
Mundial o el Arco Ezgulik. Las 
fuentes de la plaza y monu-
mentos modernos, la Plaza de 
Opera y el Ballet y la Plaza 
de Amir Temur. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo a 
Urgench.  Llegada y traslado a 
Khiva. Alojamiento. 

Tashkent es la capital de Uzbe-

kistán y la ciudad más populosa 
del país, su nombre significa 
2Casa de Piedra”. Durante mu-
chos siglos fue un lugar de paso 
importante en la Ruta de la 
seda que unía Asia con Europa.

Día 3 Khiva (Media pensión)
Comienzo de la visita de Khiva 
con el Complejo Arquitectónico 
Ichan-Kala  de los siglos XII al 
XIX, que se compone de Kalta 
Minor, el Castillo Kunya Ark, 
la Madraza Mohammed Rahim 
Khan, el Minarete y la Madrasa 
Islom Khodja. El Complejo ar-
quitectónico Tash Hovli un ha-
rem del siglo XIX, el Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud de los 
siglos VIV al XVIII, la Mezquita 
Juma del siglo X y la Madrasa 
Allikulikhan. Almuerzo en res-
taurante local. Alojamiento. 

El conjunto arquitectónico de 
Ichan-Kala en la parte interior 
de la ciudadela de Khiva, tras las 
murallas de piedra forma parte 
de la lista del Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 
desde 1990. Es uno de los me-
jores ejemplos de arquitectura 
islámica que se conserva en Asia 
Central y en cierta manera es un 
decorado para los cuentos de 
las “Mil y Una Noches” o, mejor 
dicho, un museo al aire libre fru-
to de su glorioso pasado como 
etapa de la Ruta de la Seda.
La cerámica es muy importante 
en los monumentos de Uzbe-

kistán, en especial en las mez-
quitas, madrasas y alminares. A 
nivel popular se dice que Khiva 
es de color azul cielo, Bukhara 
de color azul turquesa, y Samar-
canda de color azul marino.

Día 4 Khiva / Bukhara 
(Media pensión)
Salida por carretera ha-
cia Bukhara, atravesando 
el desierto Kizil-Kum, que 
significa “las arenas rojas”. En 
ruta cruzaremos el histórico 
río Amudaria (este río junto 
al Sirdaria discurre más al 
norte marcando la frontera con 
Kazajstán, siendo los únicos 
abastecedores de agua del mar 
Aral). Almuerzo pic-nic en ruta. 
Llegada a Bukhara y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Bukhara ha sido tradicional-
mente el principal centro de cul-
tura islámica en Asia Central, y 
también llego a ser considerado 
el segundo centro de peregri-
nación tras La Meca. Siempre 
ha sido considerada la ciudad 
más hermosa de Uzbekistán. Su 
casco antiguo es muy agradable 
de visitar ya que no hay grandes 
distancias. Destacan sus zocos, 
mezquitas, madrasas, su alcaza-
ba, y sobre todo, la belleza de 
sus omnipresentes cúpulas de 
color azul turquesa. Su centro 
histórico fue declarado Patri-
monio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1993. Para la 
Ruta de la Seda también era un 
importante centro de para obli-
gatoria con gran intercambio 
de mercancías y conocimientos 
entre oriente y occidente. La 
ciudad fue testigo de impor-
tantes avances agrícolas como 
uno de los sistemas de irrigación 
que consiguieron hacer fértiles 
zonas prácticamente desérticas, 
y también es célebre por ser 

la cuna de Avicena, el médico 
más famoso de la antigüedad, 
sobre todo por sus Canon sobre 
la medicina que prácticamente 
tuvo vigencia desde el siglo XI 
hasta el siglo XIX.

Día 5 Bukhara 
(Media pensión)
Comienzo de la visita de Bukhara: 
visita del Mausoleo de los Sama-
ni, el manantial santo Chashmai 
Ayub, la Mezquita Bolo Hauz y 
la Ciudadela Ark. Almuerzo en 
restaurante local. Continuacion 
de la visita del Minarete Kalyan 
y Mezquita Poi Kalyan, la Ma-
drasa Miri Arab, la Cúpula Toki 
Zargaron, los Madrasas Ulughbek 
y Abdullazizkan, la Cúpula Toki 
Telpak Furushon, la Mezquita 
Magoki Attory, la Cúpula Toki 
Sarafon, el Complejo Arquitecto-
nico Lyabi Hauz, el conjunto de 
dos madrasas y una Khanaka, y el 
Chor Minor. Alojamiento. 

Día 6 Bukhara / Samarcanda 
(Media pensión)
Salida por carretera a Samar-
canda. Almuerzo en restaurante 
local. Excursión por la ciudad 
Samarcanda: la famosa Plaza de 
Registán, la Madrasa Ulughbek 
(siglo XV), la Madrasa Shir-
Dor (siglo XVII), la Madraza 
Tilla-Kori (siglo XVII), el 
Mausoleo Guri Emir (mausoleo 
de Tamerlán, siglos XIV al XV) 
la Mezquita Bibi-Khonum y el 
Bazar Siab. Alojamiento. 

Día 7 Samarcanda / Tashkent 
(Media pensión)
Continuación de la visita de 
Samarcanda, el complejo arqui-
tectónico Shakhi-Zin da (siglos IX 
al XV), el Museo del conjunto 
arqueológico de Afrosiyab y el 
Observatorio de Ulughbek (siglo 
XV). Almuerzo en restaurante 
local. Traslado a la estación 

de tren para tomar el tren de 
alta velocidad AFROSIAB con 
destino a Tashkent. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 8 Tashkent / España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España vía ciudad/es 
de conexión. Llegada. 

EXT. VALLE DE FERGANA 

Día 8 Tashkent / Kokand – 
Rishtan / Valle de Fergana 
(Media pensión)
Traslado a la estación, para salir 
en tren hacia Kokand. Llegada 
a Kokand. Almuerzo en restau-
rante local. En Kokand haremos 
las visitas al Palacio de Khudayar 
Khan, la “Tumba de los reyes” - 
Mausoleo de Dahma-i-Shakhon, 
el Mausoleo de Modari Khan, 
la Madrasa de Narboutabek y 
la Mezquita Djoumi. Traslado 
hacia Rishtan, localidad famosa 
por su cerámica. Continuación a 
Fergana. Llegada y alojamiento. 

Día 9 Fergana / Margilan / 
Tashkent (Media pensión) 
Salida por carretera con destino 
a Margilan y visita a la famosa 
Factoría de la Seda para conocer 
el proceso de elaboración de 
este preciado tejido. Veremos la 
Madrasa de Said Ahmad Hadia y 
la Mezquita de Chakar. Regreso 
a Fergana donde visitaremos el 
Parque “Al-Fargony”. Almuerzo 
en restaurante local. Traslado a la 
estación de tren en Margui lan y 
salida en tren a Tashkent. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 10 Tashkent / España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Llegada. 

ASIA / UZBEKISTÁN  
Tashkent • Urgench • Khiva • Bukhara • 
Samarcanda • Valle Fergana

EL PAÍS DE LAS CÚPULAS AZULES 
8 días / 6 noches (Extensión Valle Fergana 10 días / 8 noches)

desde 

1.747 €

Hoteles previstos
Tashkent  
(1 noche)

Wyndham / Grand 
Mir (Primera)

Khiva  
(2 noches)    

Orient Star Khiva  / 
Bek / Malika (Turista)

Bukhara 
(2 noches) 

Asia Bukhara / Grand 
Emir Residence 
(Primera) 

Samarcanda  
(1 noche)  

Asia Samarkand / 
Malika Diyora / Bek 
Samarkand  (Primera) 

Tashkent  
(1 noches)  

Wyndham / Grand 
Mir (Primera)

Valle Fergana  
(1 noche) Asia Fergana (Turista) 

• Entradas a museos, monu-
mentos y lugares históricos, 
mencionados en el itinerario. 
• Guía de habla hispana duran-
te todas las visitas. 
• Vuelo en clase turista desde 
Tashkent a Urgench. 
• Billete de tren clase turista 
en tren de alta velocidad 
Samarcanda-Tashkent. 
• Mapa y Souvenirs de 
Uzbekistan
• Tasas turísticas en los hoteles.
• Tasas aéreas y carburante. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Doble Sup. Indiv 
1.747 191
Supl. Mínimo 2 personas: 179 € por persona. Supl. Mínimo 3 personas: 119 € por persona. 

Precio final por persona Ext. Valle Fergana 
Doble Sup. Indiv 
370 78
Supl. Mínimo 2 personas: 60 € por persona.  Supl. Mínimo 3 personas: 36 € por persona. 



122

ESENCIA DE KENYA
6 días / 4 noches (Extensión Mombasa 9 días / 7 noches)

desde 

1.718 €

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Enero 17 • Febre-
ro 14 • Marzo  14 • Abril 15 • 
Mayo 9, 23 • Junio 6,  20, 27 
• Julio 4, 11, 18, 25 • Agosto 
1, 8, 15, 22, 29 • Septiembre 
5, 12, 19, 26 • Octubre 3, 10, 
17, 24, 31 • Noviembre 7 • 
Diciembre 3, 23, 30. 
Resto de Salidas: jueves.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía KLM.
• 4 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 4 desayunos, 3 
almuerzos y 3 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar 
la fotografía, exclusivo para 
clientes Dimensiones Club. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari. 
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75 % y entre 

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

ÁFRICA / KENYA                                                     
Nairobi • Lago Nakuru - Lago Naivasha • 
Masai Mara • Mombasa 

opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha. Sali-
da por carretera a Masai Mara. 
La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, o 
más bien, conviviendo con los 
animales salvajes a quienes no 
temen, por lo que estos altivos 
pastores de vistosos atuendos 
rojos pasean a sus vacas por 
las zonas de caza de leones y 
guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche que-
dan cerrados dejando todo el 
ganado en el interior. Almuerzo 
en el lodge. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
– Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru. Almuerzo y 
tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, uno de los mejores 
para la observación de las aves, 
especialmente su gran número 
de flamencos que colorean de 
rosa las aguas del lago. También 
hay numerosos pelícanos que 
comparten hábitat con los 
flamencos, y abundantes rino-
cerontes. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver el 
esquivo leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Almuerzo. Finalizado el safari 
continuación por carretera 
hacia Lago Naivasha. Cena en 
el lodge. Alojamiento.

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 

y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día com-
pleto podremos explorar en 
profundidad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús 
en su migración estival buscan-
do los pastos. Sin duda, Masai 
Mara ofrece los safaris más apa-
sionantes de Kenya, siendo fácil 
avistar las familias de leones o 
los guepardos cazando, algo 
impresionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutan-
do a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a 

España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

EXT. MOMBASA

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
/ Mombasa (Media pensión)
Regreso a Nairobi por carre-
tera. Llegada sobre medio día 
y traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo a Mombasa. Lle-
gada y traslado al Hotel. Cena 
y alojamiento. 

Días 6 al 8 Mombasa 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido)
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de las preciosas playas 
de la costa keniata. Cena y 
alojamiento. 

Día 9 Mombasa / Nairobi / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Un primer safari fotográfico en Kenya nos acercará a la na-
turaleza más indómitaen estado puro. Los parques incluidos 
en este programa son excepcionales debido a su estado de 
conservación. Las posibilidades de ver los depredadores en 
su hábitat natural son muy altas debido a la habilidad y la 
buena vista de los conductores, asó como al llevar vehículos 
equipados con radio, muy útil para conocer la posicióin de 
los felinos que otros conductores han localizado durante el 
safari fotográfico. Los alojamientos utilizados están integra-
dos en la naturaleza y tienen un encanto especial que mezcla 
el confort contemporáneo con el sabor africano.

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Esencia de Kenya Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

17 Ene - 28 Feb 1.844 271
01 Mar - 28 Mar 1.799 271
29 Mar - 27 Jun 1.718 84
28 Jun - 16 Oct 1.954 345
17 Oct - 19 Dic 1.799 271

Suplemento Resto de Salidas Club: 140 € por persona. Supl. Temporada hoteles 19 al 22 Abr: 45 € por persona y noche.

3 y no presentación un 100%. 
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 48 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Rég. Temporadas Doble 

Baobab Beach Resort  
(Primera)  
Playa Diani - Mombasa

TI

07 Ene - 31 Mar 680
01 Abr - 15 Jul 594
16 Jul - 31 Ago 718
01 Sep - 31 Oct 659
01 Nov - 20 Dic 819

Diamonds Dream of Africa 
(Primera Sup.)    
Playa Malindi 

TI

08 Ene - 28 Feb 1.035
01 Mar - 31 Mar 857
01 Abr - 30 Jun 770
01 Jul - 22 Dic 857

The Sand At Nomad (Lujo)  
Playa Diani - Mombasa

MP

07 Ene - 31 Mar 996
01 Abr - 04 May 853
05 May - 22 Jun 772
23 Jun - 15 Jul 853
16 Jul - 31 Ago 996
01 Sep - 31 Oct 853

Excursiones y servicios opcionales 

• Almuerzo Restaurante Carnivore en Nairobi: 63 € Salidas Club. 
• Cena Restaurante Carnivore en Nairobi: 69 € Salidas Club. 
• Supl. H. Sarova Stanley Nairobi AD: 60 € Salidas Club.
• Supl. H. Eka Nairobi AD: 25 € Salidas Club. 
• Regreso en avioneta regular desde Masai Mara (01 Abr al 30 
Jun): 303 € Salidas Club. 
• Regreso en avioneta regular desde Mara (01 Feb al 31 Mar y 01 
Jul al 31 Oct): 331 € Salidas Club. 
• Safari en globo en Masai Mara (Incluye desayuno con champag-
ne en la sabana): 465 € Salidas Club.  Consultar Tour Regular. 
• Visita a una aldea Masai en Mara: 40 € Salidas Club / 17 € Tour Regular.  
• “Museo de Karen Blixen y ciudad” (4 horas, 14.00): 80 € Salidas Club 
/ 82 € Tour Regular (Sin visita de la ciudad y con centro de jirafas). 
• Orfanato de elefantes de Sheldrick y Centro de Jirafas (2 horas, 10.00): 
63 € Salidas Club / 54 € Tour Regular (Sin visita centro de Jirafas). 
• Paseo en barca Lago Naivasha: 46 € Salidas Club. 
Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular 
compartiéndose con otros pasajeros. Precios por persona.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Enero: 16 • Febrero 
13 • Marzo 13 • Abril 14 • Mayo 
8, 22 • Junio 5, 19, 26 • Julio 3, 
10, 17, 24, 31 • Agosto 7, 14, 21, 
28 • Septiembre 4, 11, 18, 25 • 
Octubre 2, 9, 16, 23, 30 • No-
viembre 6 • Diciembre 2, 22, 29.
Resto de Salidas Club: miércoles. 
Salidas Tour Regular Categoría 
A: martes, miércoles y domin-
gos, hasta 15 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: martes y miércoles,  hasta 15 
Dic. Desde 01 May al 31 Oct  
martes, miércoles y domingos. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N” con la compañía KLM. 
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Nairobi, incluye 5 
desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la foto-
grafía, exclusivos para clientes 
Dimensiones Club, en las salidas 
Club. Para las salidas en Tour 
regular, transporte en 4x4, para 
los clientes en Luna de Miel, los 
martes, y para todos los clientes, 
los miércoles. Resto de salidas, 
en miniban de safari.
• Entradas a Parques y Reservas 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal, continuan-
do con el equipaje de mano 
necesario para pasar una noche, 
subiendo a vehículos especiales 
pertenecientes al lodge. Llegada 
al Parque Nacional de los 
Montes Aberdare, situado en 
un paraje de bosque virgen de 
gran belleza. Nos alojamos en el 
Lodge The Ark, que en realidad 
es un observatorio de animales. 
Desde sus balconadas podremos 
ver cómo acuden a beber los 
grandes mamíferos. Los mejores 
momentos para la observación 
son el atardecer, y sobre todo el 
amanecer. Cena y alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru, haciendo un alto 
en las cascadas Thompson, 
situadas en el centro del país 
a una altitud de 2.360 metros 
sobre el nivel del mar, y con 
una caída de 73 metros. Al-
muerzo y tarde de safari en el 
P.N. Lago Nakuru, uno de los 
mejores para la observación 
de las aves, especialmente su 
gran número de flamencos que 
colorean de rosa las aguas del 
lago. También hay numero-
sos pelícanos que comparten 
hábitat con los flamencos, y 
abundantes rinocerontes. Este 
parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilida-
des de ver al esquivo leopardo 
descansando sobre una rama 
de una acacia. Almuerzo. 
Finalizado el safari, continua-
ción por carretera hacia Lago 
Naivasha. Cena en el lodge. 
Alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 
atuendos rojos pasean a sus vacas 
por las zonas de caza de leones 
y guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados dejando todo el ganado 
en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar. 

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 

y atardecer. En este día com-
pleto podremos  explorar en 
profundi dad Masai Mara, que 
ocupa una extensa sabana de 
1.672 km² de extensión entre el 
Valle del Rift y el Lago Victoria, 
con una altitud media de 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 
Su frontera natural con el 
Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús 
en su migración estival buscan-
do los pastos. Sin duda, Masai 
Mara ofrece los safaris más apa-
sionantes de Kenya, siendo fácil 
avistar las familias de leones o 
los guepardos cazando, algo 
impresionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutan-
do a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera. Llegada sobre medio día 
y tarde libre en Nairobi. Traslado 
al aero puerto, para salir en vuelo 
de regreso a Espa ña, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Para un primer viaje a Kenya, nada mejor que este safari 
que nos lleva a los parques más famosos del país, entre los 
que destaca la Reserva Nacional de Masai Mara, donde se 
pueden ver los “cinco grandes”: león, leopardo, elefante, ri-
noceronte y búfalo. Además se visitará el Parque Nacional de 
Aberdare, con alojamiento en un observatorio de animales y 
el Parque Nacional de Lago Nakuru, famoso por sus cientos 
de miles de flamencos rosados. Todo ello a un ritmo adecua-
do, realizando los safaris temprano con las mejores luces y 
antes de la puesta de sol, pudiendo descansar y disfrutar de 
la piscina del lodge a mediodía.
Kenya se encuentra en la línea del Ecuador, pero debido a la 
altitud, su clima es muy saludable todo el año.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club
Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radis-
son / Sothern Sun 
Mayfair / Tamarind 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Mountain 
Serena Lodge 
(Primera)

Lago Naivasha 
/ Lago Nakuru 
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Enkerende Camp 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radis-
son / Sothern Sun 
Mayfair / Tamarind 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

Treetops / The Ark 
(Primera)

Lago Nakuru 
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp 
/ Ashnil Camp / 
Tipilikwani 
(Primera Sup.)

TIERRA MASAI
7 días / 5 noches

desde 

1.950 €

Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas y un pin de la 
asociación Kawangware en las 
salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, para las 
salidas en Tour Regular. 
• Las salidas Tour Regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.
Ver detalles de excursiones y ser-
vicios opcionales en la pág. 122.
Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tierra Masai Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

16 Ene - 31 Ene 2.075 337
01 Feb - 15 Mar 2.045 337
16 Mar - 31 Mar 2.034 330
01 Abr - 27 Jun 1.950 143
28 Jun - 15 Oct 2.207 414
16 Oct - 31 Oct 2.055 339
01 Nov - 22 Dic 2.034 330

Tour Regular  
Categoría A 

05 Ene - 31 Mar 2.195 295
01 Abr - 30 Jun 2.062 122
01 Jul - 31 Oct 2.350 321
01 Nov - 15 Dic 2.159 289

Tour Regular  
Categoría B

05 Ene - 31 Mar 2.262 331
01 Abr - 30 Jun 2.087 69
01 Jul - 31 Oct 2.690 608
01 Nov - 15 Dic 2.212 164

Suplemento Resto de Salidas Club: 140 € por persona. Supl. Temporada hoteles 19 al 22 Abr: 45 
€ por persona y noche  
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Enero: 15 • Febrero 
12 • Marzo 12 • Abril 13 • Mayo 
7, 21 • Junio 4, 18, 25 • Julio 2, 
9, 16, 23, 30 • Agosto 6, 13, 20, 
27 • Septiembre 3, 10, 17, 24 • 
Octubre 1, 8, 15, 22, 29 • No-
viembre 5 • Diciembre 1, 21, 28.
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular Categoría 
A: lunes, martes y sábados, 
hasta 15 Dic. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: lunes y martes, hasta 15 Dic. 
Desde 01 May al 31 Oct  lunes, 
martes y sábados. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N” con la compañía KLM.
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 6 desayunos, 5 
almuerzos y 5 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la fotografía, 
exclusivos para clientes Dimen-
siones Club, en las salidas Club.  
Para las salidas en Tour regular, 
transporte en 4x4, para los clientes 
en Luna de Miel, los lunes, y para 
todos los clientes, los martes. Resto 
de salidas, en miniban de safari.
• Entradas a Parques y Reservas 

Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero de 
safari, etiquetas para las maletas y 
un pin de la asociación Kawangwa-
re en las salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante Carni-
vore de Nairobi, para las salidas 
en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 65 
y 45 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 44 y 25 un 25%, 
entre 24 y 15 un 50%, entre 
14 y 4 un 75% y entre 3 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.
Ver detalles de excursiones y ser-
vicios opcionales en la pág. 122.

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Samburu. 
En sus aledaños conviven las 
tribus semi-nómadas samburu y 
borana. Almuerzo en el lodge. La 
Reserva de Samburu se encuentra 
a 300 kilómetros al norte de 
Nairobi en una zona de sabana 
donde abundan las acacias. 
Alberga diversidad de herbívoros 
y depredadores como jirafas, dik-
dik, leones, guepardos y cientos 
de especies de aves, siendo el 
único lugar donde se puede ver 
el Gerenuk (antílope-jirafa). Por 
la tarde efectuaremos un safari 
fotográfico por el parque. Uno 
de los momentos mágicos será el 
atardecer en la terraza del lodge. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal y continua-

remos con el equipaje de mano 
y en vehículos especiales al 
lodge. Este alojamiento en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balconadas 
podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru, haciendo un alto en las 
cascadas Thompson, situadas en 
el centro del país. Se encuentran a 
una altitud de 2.360 metros sobre 
el nivel del mar, con una caída de 
73 metros. Almuerzo y tarde de 
safari en el P.N. Lago Nakuru, uno 
de los mejores para la observa-
ción de las aves, especialmente 
su gran número de flamencos 
que colorean de rosa las aguas 
del lago. También hay numerosos 
pelícanos que comparten hábitat 
con los flamencos, y abundantes 
rinocerontes. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver al esqui-
vo leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, continuación por 
carretera hacia Lago Naivasha. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 
atuendos rojos pasean a sus vacas 
por las zonas de caza de leones 
y guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados dejando todo el ganado 
en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron 
de Sudán hace unos mil años. 
Actualmente sólo representan el 
2% de la población. Sus costum-
bres son las de un pueblo nóma-
da. La dieta básica de los Masai 
es la leche fresca, la sangre y la 
carne. En Masai Mara la mayo-
ría de las comunidades Masai 
permiten visitar sus aldeas a los 
turistas para conseguir ingresos, 
y así no tener que emigrar a 
las ciudades. Estos pequeños 
poblados con forma de círculo 
se llaman boma, por la noche 
quedan cerrados guardando el 
ganado en el medio de la boma 
para que pernocte después de 
haber salido a pastar. 

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 

y atardecer. En este día completo 
podremos explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 
el Lago Victoria, con una altitud 
me dia de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti 
(Tanzania) es el río Mara, que 
cada año cruzan cientos de miles 
de ñús en su migra ción estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leones 
o los guepardos cazando, algo 
impre sionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. En esta reserva también es 
posible ver ama necer desde un 
globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso de-
sayuno en la sabana. Almuerzo, 
cena y alojamiento.

Día 7 Masai Mara / Nairobi 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Traslado al aero puerto, 
para salir en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Kenya es un país único, caracterizado por su flora y su fauna. 
Sus variados ecosistemas y zonas geográficas, con montaña 
y sabana, así como sus parques nacionales y reservas, nos 
permiten disfrutar de su naturaleza en estado puro. Nuestro 
programa estrella inclu ye cuatro parques nacionales en 
donde podremos experimentar unas vivencias únicas e 
irrepetibles. Todo está perfectamente organizado para el 
safari fotográfico, pudiendo ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte.

ÁFRICA / KENYA
Nairobi • Samburu • Aberdare • Lago 
Nakuru - Lago Naivasha • Masai Mara

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 
Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Tour Regular Categoría A

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radisson 
/ Sothern Sun Mayfair 
/ Tamarind (Primera)

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Lodge 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Mountain 
Serena Lodge (Primera)

Lago Naivasha 
/ Lago Nakuru  
(1 noche)

Lake Nakuru Lodge 
/ Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Enkerende Camp 
(Primera)

Tour Regular Categoría B

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radis-
son / Sothern Sun 
Mayfair / Tamarind 
(Primera)

Samburu / 
Shaba  
(1 noche)

Sarova Shaba 
(Primera Sup.) 

Aberdare  
(1 noche)

Treetops / The Ark 
(Primera)

Lago Naivasha 
/ Lago Nakuru  
(1 noche)

Sarova Lion Hill / 
Lake Nakuru Sopa 
(Primera Sup.)

Masai Mara  
(2 noches)

Sarova Mara Camp / 
Ashnil Camp / Tipili-
kwani (Primera Sup.)

SIMBA
8 días / 6 noches

desde 

2.220 €

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).  
Simba Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

15 Ene - 28 Feb 2.369 375
01 Mar - 31 Mar 2.329 375
01 Abr - 27 Jun 2.220 143
28 Jun - 15 Oct 2.509 458
16 Oct - 31 Oct 2.356 385
01 Nov - 22 Dic 2.318 369

Tour Regular  
Categoría A 

05 Ene - 31 Mar 2.515 338
01 Abr - 30 Jun 2.370 122
01 Jul - 31 Oct 2.696 367
01 Nov - 15 Dic 2.533 332

Tour Regular  
Categoría B

05 Ene - 31 Mar 2.568 390
01 Abr - 30 Jun 2.385 69
01 Jul - 31 Oct 2.993 654
01 Nov - 15 Dic 2.504 390

Supl. Resto de Salidas Club: 140 € por persona. Supl. Temporada hoteles 19 al 22 Abr: 45 € por 
persona y noche.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Enero: 15 • Febrero 
12 • Marzo 12 • Abril 13 • Mayo 
7, 21 • Junio 4, 18, 25 • Julio 2, 
9, 16, 23, 30 • Agosto 6, 13, 20, 
27 • Septiembre 3, 10, 17, 24 • 
Octubre 1, 8, 15, 22, 29 • No-
viembre 5 • Diciembre 1, 21, 28.
Resto de Salidas Club: martes.  
Salidas Tour Regular: lunes, 
martes y sábados, hasta 15 Dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N” con la compañía KLM.
• 7 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento y 
desayuno en Nairobi, incluye 8 
desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla 
castellana durante el safari para 
las salidas Club. Salidas en Tour 
regular, chofer / guía de habla 
castellana o chofer de habla 
inglesa y guía de habla castella-
na, el cual se irá cambiando de 
vehículo, en el caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la foto-
grafía, exclusivos para clientes 
Dimensiones Club, en las salidas 
Club.  Para las salidas en Tour 
regular, transporte en 4x4, para 
los clientes en Luna de Miel, los 
lunes, y para todos los clientes, 
los martes. Resto de salidas Tour 
regular y la parte de Amboseli, 
en todas las salidas, en miniban 
de safari.
• Entradas a Parques y Reservas 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera 
a Samburu. En sus aledaños 
conviven las tribus semi-nómadas 
samburu y borana. Almuerzo en 
el lodge. La Reserva de Samburu 
se encuentra a 300 kilómetros al 
norte de Nairobi y ofrece diversi-
dad de herbívoros y depredado-
res como jirafas, dik-dik, leones, 
guepardos y cientos de especies 
de aves, siendo el único lugar 
donde se puede ver el Gerenuk 
(antílope-jirafa). Por la tarde efec-
tuaremos un safari fotográfico por 
la reserva. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club y almuerzo. 
Dejare mos el equipaje principal 
y con tinuaremos con el equipaje 
de mano en vehículos especiales 
al lodge. Este alojamiento en 
realidad es un observatorio de 
animales. Desde sus balcona das 

podremos ver cómo acuden a 
beber los grandes mamíferos. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru haciendo un alto en las 
cascadas Thompson, con una 
caída de 73 metros. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru, famoso por su gran 
número de flamencos que colo-
rean de rosa las aguas del lago. 
Este parque es uno de los lugares 
donde tenemos más posibilidades 
de ver al leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Finalizado el safari, continuación 
por carretera hacia Lago Naivas-
ha. Cena y alojamiento. 

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, convivien-
do con los animales salvajes a 
quienes no temen, por lo que 
estos altivos pastores de vistosos 

atuendos rojos pasean a sus vacas 
por las zonas de caza de leones 
y guepardos. Sus poblados son 
circulares y por la noche quedan 
cerrados, dejando todo el gana-
do en el interior. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Los Masai son la tribu más 
conocida de Kenya, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Ac-
tualmente sólo representan el 2% 
de la población. Sus costumbres 
son las de un pueblo nómada. 
La dieta básica de los Masai es la 
leche fresca, la sangre y la carne. 
En Masai Mara la mayoría de las 
comunidades Masai permiten vi-
sitar sus aldeas a los turistas para 
conseguir ingresos, y así no tener 
que emigrar a las ciudades. Estos 
pequeños poblados con forma 
de círculo se llaman boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza nia) 
es el río Mara, que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 

un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 
entre Kenya y Tanzania. Este 
parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 9 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre. Traslado al 
aero puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España 
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Kenya cada día nos ofrece un safari diferente, pudiendo dis-
frutar de un paisaje excepcional, especialmente durante los 
amaneceres y las puestas de sol. Nuestro Gran Tour incluye 
prácticamente to dos los parques y reservas nacionales de 
Kenya, entre otros, Sam buru, donde habita la segunda tribu 
más pintoresca del país, los samburu, y Amboseli, famoso 
por sus vistas del Kilimanjaro como telón de fondo, la cima 
de África, un volcán extinto conocido como la “Montaña 
Rayada” debido a su forma característica.

ÁFRICA / KENYA
Samburu • Aberdare • Lago Nakuru - Lago 
Naivasha • Masai Mara • Nairobi • Amboseli

Hoteles y lodges previstos
Salidas Club 

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera) 

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Tour Regular

Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa / 
Samburu Lodge 
(Primera)

Aberdare  
(1 noche)

The Ark / Moun-
tain Serena Lodge 
(Primera)

Lago Naivasha / 
Lago Nakuru  
(1 noche)

Lake Nakuru Lod-
ge / Lake Naivasha 
Sopa (Primera)

Masai Mara  
(2 noches)

Mara Sopa Lodge 
/ Mara Leisure 
Camp / Enkerende 
Camp (Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental 
/ Park Inn by 
Radisson / Sothern 
Sun Mayfair / 
Tamarind 

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

GRAN TOUR DE KENYA
10 días / 7 noches

desde 

2.512 €

Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero de 
safari, etiquetas para las maletas y 
un pin de la asociación Kawangwa-
re en las salidas en Tour Regular.
• Cena en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, para las 
salidas en Tour Regular. 
• Las salidas Tour regular, que 
se alojan en Lago Nakuru, no 
visitarán Lago Naivasha. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%.
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.
Ver detalles de excursiones y ser-
vicios opcionales en la pág. 122.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Gran Tour de 
Kenya 

Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

15 Ene - 28 Feb 2.694 415

01 Mar - 31 Mar 2.633 415

01 Abr - 27 Jun 2.512 143

28 Jun - 15 Oct 2.830 503

16 Oct - 31 Oct 2.678 429

01 Nov - 22 Dic 2.622 408

Tour Regular  

05 Ene - 31 Mar 2.963 447

01 Abr - 30 Jun 2.800 186

01 Jul - 31 Oct 3.157 481

01 Nov - 15 Dic 2.980 441
Supl. Resto de Salidas Club: 140 € por persona. Supl. Temporada hoteles 19 al 22 Abr: 45 € por 
persona y noche  
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
Uganda - Cataratas Victoria. 
Consultar págs. 135 y 136.

SALIDAS 2019
Base KLM Madrid, Barcelona 
y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Enero 17 • Febrero 14 
• Marzo  14 • Abril 15 • Mayo 9, 
23 • Junio 6,  20, 27 • Julio 4, 11, 
18, 25 • Agosto 1, 8, 15, 22, 29 • 
Septiembre 5, 12, 19, 26 • Octubre 
3, 10, 17, 24, 31 • Noviembre 7 • 
Diciembre 3, 23, 30. 
Resto de Salidas: jueves.
Salidas Tour Regular: viernes y 
domingos.  

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“N”, con la compañía KLM. 
• 5 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.  
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 5 desayunos, 
4 almuerzos y 4 cenas, en las 
Salidas Club y 5 desayunos, 
5 almuerzos y 4 cenas, en las 
Salidas en Tour Regular.
• Chofer / guía de habla cas-
tellana durante el safari, para 
las Salidas Club y Chofer / guía 
de habla castellana o chofer de 
habla inglesa y guía de habla 
castellana, el cual se irá cam-
biando de vehículo, en el caso 
de que la salida se componga 
de más de un vehículo, en las 
Salidas en Tour Regular. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar 
la fotografía, exclusivo para 
clientes Dimensiones, en las 
Salidas Club y miniban de safari 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en las Salidas Tour 
Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 

Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata, para las salidas Club y 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas y un pin de la 
asociación Kawangware en las 
salidas en Tour Regular.
• Almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi, en las 
Salidas Tour Regular. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 65 
y 45 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 44 y 25 un 25%, 
entre 24 y 15 un 50%, entre 
14 y 4 un 75% y entre 3 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 
122.

BAHATI
7 días / 5 noches

desde 

1.995 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

Presentamos esta excelente opción de safari que combina los par-
ques más destacados de Kenya, incluido Amboseli desde donde se 
ve como telón de fondo el techo de África, la “Montaña Rayada”. 
LA principal caracterñistica de Kenya es su flora y su fauna en 
sus parques nacionales y reservas que nos permiten disfrutar de 
la naturaleza en estado puro. Una de las imágenes más evoca-
dodoras del viaje será la visita del Monte Kilimanjaro desde el 
Parque Nacional de Amboseli. 

SALIDAS CLUB

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru 
– Lago Naivasha 
(Media Pensión)
Llegada y continuación por 
carretera hacia el Lago Nakuru 
haciendo un alto en las cascadas 
Thompson, con una caída de 
73 metros. Almuerzo y tarde de 
safari en el P.N. Lago Nakuru, 
famoso por su gran número de 
flamencos que colorean de rosa 
las aguas del lago. Este parque 
es uno de los lugares donde te-
nemos más posibilidades de ver 
al leopardo descansando sobre 
una rama de una acacia. Finali-
zado el safari, continuación por 
carretera hacia Lago Naivasha. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha. Sali-
da por carretera a Masai Mara. 
La etnia Masai sigue viviendo 
en el interior de la reserva, 

conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, 
por lo que estos altivos pasto-
res de vistosos atuendos rojos 
pasean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Almuerzo en el lodge. Safari al 
atardecer. Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. Masai Mara ocupa 
una extensa sabana de 1.672 
km² de extensión, con una 
altitud media de 1.800 metros 
sobre el nivel del mar. Su 
frontera natural con el Parque 
de Serengeti (Tanzania) es el 
río Mara, que cada año cruzan 
cientos de miles de ñús en su 
migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutan-
do a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento. 

Día 5 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 
del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. Con 
suerte podremos ver la majes-
tuosa montaña rayada, el techo 
de África con 5.985 metros 
de altitud. Almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena y 
alojamiento. 

Día 7 Amboseli / Nairobi / 
España
Desayuno. Regreso a Nairobi y 
resto del día libre. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España 
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa) 
Salida al Parque Nacional de 
Amboseli, en el Valle del Rift, 
en la frontera entre Kenya y 
Tanzania. Este parque tiene una 
situación excepcional a los pies 
del Kilimanjaro, la “Montaña 
Rayada”. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde safari fotográfico. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Amboseli / Lago 
Naivasha (Pensión completa) 
Salida por carretera a Nairobi. 
Almuerzo en Nairobi y conti-
nuación hacia el Lago Naivasha. 
Salida para realizar un recorrido 
en barca por el lago, hasta 
llegar a Crescent Island, donde 
verán hipopótamos y gran 
variedad de aves. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a la Reserva 
de Masai Mara, vía Narok. La 
etnia Masai sigue viviendo en 
el interior de la reserva. Estos 
altivos pastores de vistosos 
atuendos rojos pasean a sus 
vacas por las zonas de caza de 
leones y guepardos. Almuer-
zo. Safari al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. Sin duda, Masai 
Mara ofrece los safaris más apa-
sionantes de Kenya, siendo fácil 
avistar las familias de leones o 
los guepardos cazando, algo 
impresionante debido a la velo-
cidad que puede alcanzar este 
felino. Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ España (Media pensión)
Regreso a Nairobi por carre-
tera. Llegada sobre medio día 
y almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi. A la 
hora prevista traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

ÁFRICA / KENYA 
Nairobi • Amboseli • Lago Naivasha • 
Masai Mara

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Salidas Tour Regular

Nairobi  
(1 noche)

Intercontinental / 
Park Inn by Radisson 
/ Sothern Sun 
Mayfair / Tamarind 
(Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
Lodge (Primera) 

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha Sopa 
Lodge (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Enkerende Camp 
(Primera) 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Bahati Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club 

10 Ene - 27 Feb 2.133 308
28 Feb - 31 Mar 2.092 308
01 Abr - 26 Jun 1.995 81
27 Jun - 15 Oct 2.262 388
16 Oct - 30 Oct 2.110 314
31 Oct - 22 Dic 2.087 308

Supl. Resto de Salidas Club: 140 € por persona.

Salidas Tour 
Regular 

10 Ene - 31 Mar 2.153 267
01 Abr - 30 Jun 2.042 73
01 Jul - 31 Oct 2.289 302
01 Nov - 15 Dic 2.160 267

Supl. Temporada hoteles 19 al 22 Abr: 45 € por persona y noche.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Enero 22 • Febrero 
19 • Marzo 19 • Abril 16 • Mayo 
7, 21 • Junio 11, 25 • Julio 2, 9, 
16, 23, 30 • Agosto 6, 13, 20, 
27 • Septiembre 3, 10, 17, 24 • 
Octubre 1, 8, 15, 22, 29 • No-
viembre 12 • Diciembre 3, 24.
Resto de Salidas Club: martes. 
Tour Regular: lunes, hasta 16 
diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “N”, con la compañía KLM. 
• 6 noches en los hoteles / lod-
ges / camps, previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y AD en Arusha, 
incluye 6 desayunos,  6 almuerzos 
y 5 cenas, en las Salidas Club y  6 
desayunos,  4 almuerzos y 5 cenas, 
en las Salidas Tour Regular.  
• Chofer/guía de habla castellana 
durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en vehículo exclusi-
vo, para las salidas Club. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida para las 

SALIDAS CLUB

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Tanzania, al aero-
puerto de Kilimanjaro, vía ciudad/
es de conexión. Llegada y traslado 
al hotel en Arusha. Alojamiento. 

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Mañana libre y almuerzo en 
Arusha. Salida por carretera a 
Tarangire, que está situado al norte 
de Tanzania y es paso imprescindi-
ble de todos los animales en este 
país. Su hermoso paisaje, su fauna 
y su flora, hacen de él un lugar 
único. Su nombre viene del río 
Tarangire, que atraviesa el parque 
constituyendo la única fuente 
de agua en la zona durante la 
estación seca de mayo a octubre. 
Es famoso por su gran cantidad 
de baobabs, que con su tamaño y 
majestuosidad dejan empequeñe-
cidos a los elefantes. Safari en ruta. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa) 
Salida hacia el Serengeti. Este Par-
que es uno de los más importantes 
del Este de África con una exten-
sión de 15.000 km², paso anual 
de las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 

desplazándose en interminables 
columnas durante cientos de 
kilómetros. Parada en Ngorongoro 
para tomar almuerzo picnic, con 
unas preciosas vistas al cráter. Safari 
fotográfico en ruta hasta llegar al 
camp. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el par-
que, efectuando almuerzo picnic. 
Los Masai lo llamaron el “lugar de 
llanuras infinitas”, con paisajes de 
grandes espacios y cielos azules, 
y una belleza indescriptible du-
rante sus frescos amaneceres y sus 
atardeceres “rojos”. Este parque 
alberga 3 millones de mamíferos, 
la mayoría de los cuales forma 
parte de la migración anual a 
Kenya. Cena y alojamiento. 

Día 5 Serengeti / Area de 
Conservación de Ngorongoro  
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. Almuer-
zo picnic en Naabi Hills, desde 
donde, en época de migración, 
podremos observar desde su cima 
las grandes manadas de herbívo-
ros. Continuación hacia el Área 
de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro. Cena y alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para descen-

der al interior del cráter en vehí-
culos especiales 4x4 y disfrutar de 
un día de safari. Almuerzo picnic. 
El Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros 
de extensión, debido a su inacti-
vidad casi milenaria alberga en el 
interior de su cráter una impor-
tante reserva de animales salvajes: 
cebras, gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentración 
permanente de fauna de África. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso 
a Arusha. Almuerzo. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Es-
paña, via ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS TOUR REGULAR 

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
y traslado al hotel en Arusha. 
Alojamiento. 

Día 2 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Mañana libre en Arusha. Salida 
por carretera a Tarangire, efec-
tuando safari fotográfico en ruta. 
Este parque es el tercer parque 
más grande de Tanzania y santua-

Nada más pisar las abiertas y extensas llanuras que dominan 
Tanzania nos sentiremos muy pequeños. Se trata de uno 
de los mejores lugares de África para la observación de la 
naturaleza indómita de su fauna salvaje. El viaje trascurre a 
través de famosos parques como Tarangire ó Lago Manyara, 
Serengeti, y el espectacular cráter del Ngorongoro, una de 
las maravillas del continente africano. 

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Tarangire • Lago Manyara • 
Serengeti • Ngorongoro

Hoteles y lodges previstos 
Salidas Club
Arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Whistling Thorn Ten-
ted Camp (Turista Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Ikoma Tented Camp 
(Turista Sup.)

Área Ngoron-
goro (2 noches)

Crater Forest Tented 
Camp (Turista Sup.) 

Salidas Tour Regular
Arusha 
(1 noche)

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented Camp 
(Primera Sup.)  

Área Ngoron-
goro (2 noches)

Ngorongoro Farm 
House / Tloma Moun-
tain (Primera Sup.) 

Serengeti 
(2 noches)

Serengeti Kati Kati / 
Serengeti Sopa (Primera) 

rio para una enorme población 
de elefantes. Los majestuosos 
Baobabs son una interesante 
característica del parque, que 
convierten a los animales que se 
alimentan bajo ellos en pequeños. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 3 Tarangire / 
Lago Manyara / Área 
de Conservación de 
Ngorongoro – Karatu 
(Pensión completa)
Salida temprano por la mañana 
hacia el Lago Manyara. Este 
lago alcalino tiene diversos 
hábitats destacando la sabana 
arbolada con numerosas 
acacias, que es el área preferido 
de los leones trepadores, así 
conocidos debido a su afición a 
descansar sobre sus ramas. Este 
parque quedó inmortalizado 
por Ernest Hemingway en “Las 
Verdes Colinas de África”. Visita 
al Parque Nacional del Lago 
Manyara. Almuerzo pic-nic 
en Manyara y continuación a 
Karatu. Cena y alojamiento. 

Día 4 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el área de conser-
vación de Ngorongoro para 
realizar tour de medio día por 
el cráter. Descenso a la caldera 
de 20 km de diámetro. Especta-
cular paisaje y gran concentra-
ción de vida salvaje que puede 
encontrarse durante todo el 
año al tener agua y alimento. 
Almuerzo pic-nic dentro del 
cráter. Por la tarde continuación 
por carretera a Serengeti. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo de safari en el 
parque. Este Parque es uno de 
los más importantes del Este 

de África con una extensión 
de 15.000 km², paso anual de 
las grandes migraciones desde 
Kenya, con cerca de 2 millones 
de ñus y ¼ de millón de cebras 
desplazándose en interminables 
columnas durante cientos de 
kilómetros. Uno de los lugares 
emblemáticos del Serengeti es 
el valle de Seronera, situado 
en el centro del parque, cuya 
sabana es el hábitat perfecto 
para los famosos leones de 
melena negra, los leopardos y 
los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores. Cena 
y alojamiento. 

Día 6 Serengeti / Karatu  
(Pensión completa)
Safari por la mañana. Almuerzo 
en el lodge. Por la tarde salida 
por carretera a Karatu. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
Salida por carretera de regreso 
a Arusha. Traslado al aeropuer-
to de Kilimanjaro y salida en 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo. 

Día 8 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

Salidas Club: sombrero de safari 
y saquito de café keniata. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctor. 
• Tasas aéreas y carburante. 
A tener en cuenta
• Algunos almuerzos de esta ruta, 
se realizarán tipo pic-nic, para dis-
frutar al máximo las horas de safari. 
• En las salidas en tour regular, 
el itinerario puede operar ha-
ciendo primero Karatu, después 
Serengeti y por último Tarangire.
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%. 
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Sabanas de 
Tanzania

Temporadas Doble 
Sup. 
Indiv 

Salidas Club 
05 Ene - 28 Feb y 28 Jun - 31 Ago 3.158 364
01 Mar - 26 May y 01 Nov - 20 Dic  2.895 314
27 May - 27 Jun y 01 Sep - 31 Oct 3.058 316

Suplemento Resto de Salidas Club: 144 € por persona.

Tour 
Regular 

05 Ene - 28 Feb; 01 Jul - 31 Oct y 01 Dic - 21 Dic  3.337 662
01 Mar - 31 Mar; 01 Jun - 30 Jun y 01 Nov - 30 Nov 3.227 571
01 Abr - 31 May 3.099 444

SABANAS DE TANZANIA
8 días / 6 noches

desde 

2.895 €
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Lago Manyara  •  Tarangire • Ngorongoro

Tanzania es un paraíso para los amantes de la naturaleza, ya 
que es uno de los mejores lugares de África para la observa-
ción de la vida salvaje en estado puro. Este precioso safari 
recorre tres famosos parques nacionales:
- Tarangire, con sus baobabs milenarios y la gran población 
de elefantes cruzando por cientos el río Tarangire.
- Lago Manyara, en cuya sabana arbolada tendrá la opor-
tunidad de divisar leones trepadores, así conocidos por su 
costumbre de descansar en las ramas de las acacias.
- La majestuosa Área de Conservación del Cráter del Ngo-
rongoro, una de las maravillas del continente africano, que 
alberga la mayor densidad de fauna del continente, incluyen-
do los “Cinco Grandes”. 
Además, ofrecemos la posibilidad de realizar una extensión 
a Sinya, una concesión privada situada en un importante co-
rredor de migración de elefantes entre el Parque de Amboseli 
y los Parques Nacionales del norte de Tanzania.

Día 1 España / Kilimanjaro
Salida en avión a Tanzania, al 
aeropuerto de Kilimanjaro, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Kilimanjaro / Arusha
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento. 

Día 3 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa) 
Salida por carretera a Tarangire. 
Este Parque Nacional está 
situado al norte de Tanzania 
y es paso imprescindible de 
todos los animales en este país. 
Su hermoso paisaje, su fauna 
y su flora hacen de él un lugar 
único. Su nombre viene del 
río Tarangire que atraviesa el 
parque constituyendo la única 
fuente de agua en la zona du-
rante la estación seca de mayo 
a octubre. Hay posibilidad de 
ver manadas de elefantes que 

pueden contarse por cientos, 
cruzando de forma majestuosa 
el río Tarangire. En la estación 
seca se han contabilizado en 
este parque cerca de 3.000 
elefantes. Es famoso por su 
gran cantidad de baobabs, que 
con su tamaño y majestuosidad 
dejan empequeñecidos a los 
elefantes y dan al paisaje de la 
sabana una espectacularidad 
única en el África Oriental. 
Almuerzo pic-nic en ruta. Tarde 
de safari en el Parque. Cena y 
alojamiento. 

Día 4 Tarangire / Lago 
Manyara / Karatu – Cráter 
Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Continuación del safari, por 
carretera hacia Lago Manyara, 
un parque nacional con un pai-
saje excepcional constituido por 
praderas salpicadas de baobabs 
en los escarpados rocosos que 

forman parte de la Falla del 
Rift. Este lago alcalino tiene 
diversos hábitats, destacando la 
sabana arbolada con numerosas 
acacias, que son el área preferi-
do de los leones trepadores, así 
conocidos debido a su afición a 
descansar sobre sus ramas. Este 
parque quedó inmortalizado 
por Ernest Hemingway en “Las 
Verdes Colinas de África”. Se 
trata de un lago de poca pro-
fundidad rodeado de baobabs 
milenarios. Almuerzo pic-nic en 
Manyara. Safari por el Parque y 
a continuación, ascenso del Rift 
Valley. En ruta efectuaremos 
una parada para contemplar 
las espectaculares vistas del 
Lago Manyara. Continuación a 
Karatu. Cena y alojamiento. 

Día 5 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa) 
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día de safari. Al-
muerzo pic-nic. El Ngorongoro 
es un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión 
y un diámetro de 264 km², que 
constituye la caldera intacta 
más grande del mundo. Tras el 
safari de día completo, regreso 
a Karatu. Cena y alojamento.

Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inactividad 
casi milenaria, alberga en el inte-
rior de su cráter una importante 
reserva de animales salvajes: 
cebras, gacelas, búfalos, elefan-
tes, antílopes, flamencos rosados 
y blancos, y rinocerontes negros. 

Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentración 
permanente de fauna de África. 
Desde el borde del cráter, que 
está por encima de los 2.000 
metros de altitud, el panorama es 
inmejorable. El acceso al cráter 
es una experiencia única, la 
carretera discurre a través de un 
hermoso paisaje tropical y prade-
ras cubiertas de flores silvestres.
El área de conservación del 
Ngorongoro está habitada por 
cerca de 10.000 pastores nóma-
das Masai, cuyo ganado convi-
ve con los animales salvajes. 
Los Masai son la tribu más 
conocida de Tanzania, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Sus 
costumbres son las de un pueblo 
nómada. La dieta básica de los 
Masai es la leche fresca, la sangre 
y la carne. Los Masai habitan en 
pequeños poblados con forma de 
círculo llamados boma, que por 
la noche quedan cerrados guar-
dando el ganado en el medio 
de la boma para que pernocte 
después de haber salido a pastar. 

Día 6 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Arusha. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

EXT. WEST KILIMANJARO – 
CONCESIÓN SINYA 

Día 6 Karatu / Arusha / West 
Kilimanjaro – Concesión 
Sinya (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia 

Arusha West-Kilimanjaro. 
Almuerzo en el Camp. Sinya 
es una concesión privada de 
aproximadamente 600 km², 
que hace frontera con Kenya 
por el Parque de Amboseli, 
y ofrece unas espectaculares 
vistas al Kilimanjaro (cuando 
las condiciones climatológicas 
lo permiten). La zona es un 
corredor importante para la 
migración de los grandes herví-
boros como elefantes, cebras, 
ñus y antílopes. Por la tarde, 
safari a pie. Cocktail al atarde-
cer. Regreso al Camp. Cena y 
alojamiento. Al no tratarse de 
un parque nacional está per-
mitido realizar un safari a pie, 
que constituye una experiencia 
diferente en compañía del guía 
Masai.

Día 7 Concesión Sinya 
(Pensión completa)
Día completo en Sinya, efec-
tuando por la mañana un safari 
por la reserva. Por la tarde, 
visita a un poblado masai. Cena 
y alojamiento en Sinya. 

Día 8 Concesión Sinya  / 
Kilimanjaro / España 
Desayuno. Salida por carretera 
de regreso a Kilimanjaro. Salida 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: viernes, 
hasta 15 diciembre.
Salidas Privadas: diarias, hasta 
15 diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 4 noches en los hoteles / lod-
ges / camps previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari, alojamiento y 
desayuno en Arusha. Incluye 4 
desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía, en vehículo com-
partido con más clientes, en las 
Salidas Tour Regular y exclusivo 
para las Salidas en Privado. 
• Entradas a Parques y Reservas 

Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctor. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Todos los almuerzos se reali-
zarán tipo pic nic. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 45 y 30 
días anteriores a la fecha de salida 
el 25% de la parte terrestre, entre 
29 y 15 días un 50%, entre 14  y 
4 días un 75% y entre 3 y no 
presentación un 100%. 
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €. 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Esencia de Tanzania Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Tour Regular 

05 Ene - 31 Mar  2.600 167
01 Abr - 31 May 2.534 89
01 Jun - 31 Oct 2.600 167
01 Nov - 15 Dic 2.588 167

Salidas Privado 

05 Ene - 31 Mar  2.743 167
01 Abr - 31 May 2.576 89
01 Jun - 31 Oct 2.743 167
01 Nov - 15 Dic 2.636 143

Hoteles y lodges previstos 
Arusha  
(1 noche)

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Burunge Tented 
Camp (Primera Sup.)

Área de 
Ngorongoro 
(2 noche)

Ngorongoro Farm 
House / Farm House 
Valley / Tloma Lodge 
(Primera Sup.) 

Concesión 
Sinya 
(2 noches)

Kambi ya Tembo 
(Primera) 

ESENCIA DE TANZANIA
7 días / 4 noches (Extensión West Kilimanjaro – Concesión Sinya 9 días / 6 noches)

desde 

2.534 €

Precio final por persona Ext. Concesión Sinya 
Temporadas Doble Sup. Indiv 
05 Ene - 28 Feb 1.067 197
01 Mar - 30 Jun 996 _
01 Jul - 31 Oct 1.067 197
01 Nov - 30 Nov 996 _
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SALIDAS 2019 
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular Categoría 
A: lunes, hasta 16 diciembre. 
Salidas Tour Regular Categoría 
B: martes, hasta 17 diciembre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel.
• 7 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Arusha, incluye 7 desayunos, 7 
almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana o chofer de habla inglesa y 
guía de habla castellana, el cual 
se irá cambiando de vehículo, en 
el caso de que la salida se com-
ponga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar la 
fotografía en Tour Regular. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida, 
sombrero de safari, etiquetas 
para las maletas y un pin de la 

GRAN TOUR DE TANZANIA
9 días / 7 noches

desde 

3.425 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways

Día 1 España / Kilimanjaro / 
Arusha 
Salida en avión a Kilimanjaro, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel en 
Arusha. Alojamiento.

Día 2 Arusha / Lago 
Manyara (Pensión completa) 
Tiempo libre en Arusha. Salida 
sobre las 12.00 horas, por 
carretera hacia Lago Manyara, 
con su paisaje excepcional cons-
tituido por praderas salpicadas 
de baobabs en los escarpados 
rocosos que forman parte 
de la Falla del Rift. Este lago 
alcalino tiene diversos hábitats 
destacando la sabana arbolada 
con numerosas acacias que es 
el área preferido de los leones 
trepadores, así conocidos 
debido a su afición a descansar 
sobre las ramas de las acacias. 
Este parque quedó inmortali-
zado por el Ernest Hemingway 
en “Las Verdes Colinas de 
África”. Se trata de un lago de 
poca profundidad rodeado de 
baobabs milenarios. Llegada y 
almuerzo. Por la tarde safari fo-

tográfico recorriendo el Parque. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Manyara / 
Serengeti (Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. Este 
Parque es uno de los más impor-
tantes del Este de África con una 
extensión de 15.000 km², paso 
anual de las grandes migraciones 
desde Kenya, con cerca de 2 
millones de ñus y ¼ de millón 
de cebras desplazándose en 
interminables columnas durante 
cientos de kilómetros. Safari 
fotográfico en ruta hasta llegar 
al Lodge. Almuerzo en el lodge. 
Por la tarde continuación del 
safari. Cena y alojamiento.

Día 4 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo en Serengeti, 
efectuando un safari por la 
mañana y otro por la tarde. Los 
Masai lo llamaron el “lugar de 
llanuras infinitas”, con paisajes 
de grandes espacios y cielos 
azules, y una belleza indes-
criptible durante sus frescos 
amaneceres y sus atardeceres 

“rojos”. Está situado entre el 
Ngorongoro, el Lago Victoria 
y la reserva de Masai Mara. 
Este parque alberga 3 millones 
de mamíferos, la mayoría de 
los cuales forma parte de la 
migración anual a Kenya. Uno 
de los lugares emblemáticos 
del Serengeti es el valle de 
Seronera, situado en el centro 
del parque, cuya sabana es el 
hábitat perfecto para los famo-
sos leones de melena negra, 
los leopardos y los guepardos, 
así como otros numerosos 
depredadores como los perros 
salvajes, las hienas manchadas, 
y los chacales. En esta sabana 
hay abundantes presas, espe-
cialmente las gacelas que pastan 
en estas llanuras. En el parque 
hay una gran variedad de aves, 
en total más de 500 especies 
entre las que merecen una 
mención especial los avestruces. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. 
Continuación hacia el Área 
de Conservación del Cráter 
del Ngorongoro. Llegada y 
almuerzo. Tarde libre.  Cena y 
alojamiento.

Día 6 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para des-
cender al interior del cráter en 
vehículos especiales 4x4 y dis-
frutar de medio día de safari. El 
Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros 
de extensión, y un diámetro 
de 264 km² que constituye la 

caldera intacta más grande del 
mundo. 

Enclavado en el corazón de la 
sabana, debido a su inactividad 
casi milenaria alberga en el inte-
rior de su cráter una importante 
reserva de animales salvajes: 
cebras, gacelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentración 
permanente de fauna de África. 
Desde el borde del cráter, que 
está por encima de los 2.000 
metros de altitud, el panorama es 
inmejorable. El acceso al cráter 
es una experiencia única, la 
carretera discurre a través de un 
hermoso paisaje tropical y prade-
ras cubiertas de flores silvestres.
El área de conservación del 
Ngorongoro está habitada por 
cerca de 10.000 pastores nóma-
das Masai cuyo ganado convive 
con los animales salvajes. Cena y 
alojamiento. 

Los Masai son la tribu más 
conocida de Tanzania, en especial 
debido a su aspecto y a su fama 
de guerreros altivos. Pertenecen 
al grupo Nilótico y llegaron de 
Sudán hace unos mil años. Sus 
costumbres son las de un pueblo 
nómada. La dieta básica de los 
Masai es la leche fresca, la sangre 
y la carne. Los Masai habitan 
pequeños poblados con forma 
de círculo llamados boma, por la 
noche quedan cerrados guardan-
do el ganado en el medio de la 
boma para que pernocte después 
de haber salido a pastar. 

Día 7 Ngorongoro / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Tarangire 
efectuando un safari en ruta. El 
Parque Nacional de Tarangire 
está situado al norte de Tanzania 

y es paso imprescindible de 
todos los animales en este país, 
su hermoso paisaje, su fauna y 
su flora, hacen de él un lugar 
único. Su nombre viene del río 
Tarangire que atraviesa el parque 
constituyendo la única fuente 
de agua en la zona durante la 
estación seca de mayo a octubre. 
Hay posibilidad de ver manadas 
de elefantes que pueden contarse 
por cientos, cruzando de forma 
majestuosa el río Tarangire, en la 
estación seca se han contabili-
zado en este parque cerca de 
3.000 elefantes. Es famoso por 
su gran cantidad de baobabs que 
con su tamaño y majestuosidad 
dejan empequeñecidos a los 
elefantes y dan al paisaje de la 
sabana una espectacularidad 
única en el África Oriental. Cena 
y alojamiento. 

Día 8 Tarangire / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso 
a Arusha, llegada y almuerzo. 
A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Kilimanjaro y 
salida en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Tanzania alberga en su territorio tres de las maravillas natura-
les de África: el Monte Kilimanjaro, el cráter del Ngorongoro 
en cuyo interior se encuentra la mayor densidad de fauna 
de Tanzania, y las inmensas llanuras del Serengeti, el parque 
más extenso de África. Este país único es un paraíso para los 
amantes de la naturaleza, la flora es exuberante y la riqueza 
de su fauna es uno de los mayores atractivos, sin duda es uno 
de los mejores lugares de África para la observación de la vida 
salvaje en estado puro. Al entrar en contacto con las extensas 
llanuras que dominan el horizonte tanzano los visitantes nos 
sentiremos insignificantes frente a tanta grandeza. La espec-
tacular migración de los herbívoros en los meses de mayo y 
junio, es uno de los espectáculos más fascinantes de la Tierra.

ÁFRICA / TANZANIA
Arusha • Lago Manyara • Serengeti • Ngorongoro 
• Tarangire

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Arusha  
(1 noche)

Mount Meru 
(Primera)

Lago Manyara  
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
Lodge (Primera Sup.) 

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Sopa 
Lodge (Primera)

Ngorongoro  
(2 noches)

Ngorongoro Sopa 
Lodge (Primera)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Sopa 
Lodge (Primera) 

Categoría B
Arusha  
(1 noche)

Mount Meru 
(Primera)

Lago Manyara  
(1 noche)

Lake Manyara Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Ngorongoro  
(2 noches)

Ngorongoro Serena 
Lodge (Primera Sup.)

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Sopa Lod-
ge / Tarangire Safari 
Lodge (Primera)

asociación Kawangware. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Los almuerzos, en algunos 
días se realizarán tipo pic-nic, 
para aprovechar al máximo el 
tiempo de safari fotográfico. 
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%. 
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Gran Tour de Tanzania Temporadas Doble 
Supl. 
Indv 

Categoría A  

05 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Oct 4.255 509
01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 16 Dic 3.903 445
01 Abr - 25 May 3.425 82
26 May - 30 Jun 4.226 509

Categoría B

05 Ene - 28 Feb y 01 Jul - 31 Oct 4.653 483
01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 17 Dic 3.903 389
01 Abr - 25 May 3.530 82
26 May - 30 Jun 4.405 416
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SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Enero: 16 • Febrero 
13 • Marzo 13 • Abril 14 • Mayo 
8, 22 • Junio 5, 19, 26 • Julio 3, 
10, 17, 24, 31 • Agosto 7, 14, 21, 
28 • Septiembre 4, 11, 18, 25 • 
Octubre 2, 9, 16, 23, 30 • No-
viembre 6 • Diciembre 2, 22, 29.
Resto de Salidas Club: miércoles.   
Salidas Tour Regular: Martes, 
17 Dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N” con la compañía KLM.
• 8 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento 
y desayuno en Nairobi, incluye 
9 desayunos, 8 almuerzos y 7 
cenas, en las salidas Club y 9 de-
sayunos, 7 almuerzos y 7 cenas, 
en las salidas Tour Regular. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour regular, 
chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y techo 
abatible para facilitar la fotografía, 
exclusivos para clientes Dimensio-
nes Club, en las salidas Club en 
Kenya y Tanzania. Para las salidas 
en Tour Regular, en Kenya: trans-
porte en 4x4, para los clientes en 
Luna de Miel, los lunes, y martes 
para todos los clientes. Resto de 
salidas, en miniban de safari. En 
Tanzania en  4x4.
• Entradas a Parques y Reservas 

Nacionales indicadas en el itinerario.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari. 
• Almuerzo en el Restaurante 
Carnivore de Nairobi en las 
Salidas en Tour Regular. 
• Las salidas en Tour Regular 
que se alojen en Lago Nakuru, 
no visitarán Lago Naivasha. 
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero 
de safari, etiquetas para las maletas 
y un pin de la asociación Kawan-
gware en Tour Regular. 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%. 
• Los precios de las temporadas 
son aplicables al día de llegada 
a destino, no a la fecha de 
salida de España.

PAISAJES DE KENYA & TANZANIA
11 días / 8 noches

desde 

3.419 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nairobi / Aberdare 
(Media pensión)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberdare 
Country Club, donde tomare-
mos el almuerzo y dejaremos el 
equipaje principal, continuan-
do con el equipaje de mano 
necesario para pasar una noche, 
subiendo a vehículos especiales 
pertenecientes al lodge. Llegada 
al Parque Nacional de los 
Montes Aberdare, situado en 
un paraje de bosque virgen de 
gran belleza. Nos alojamos en el 
Lodge The Ark, que en realidad 
es un observatorio de animales. 
Desde sus balconadas podremos 
ver cómo acuden a beber los 
grandes mamíferos. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
Lago Nakuru, haciendo un 
alto en las cascadas Thomp-
son, situadas en el centro del 
país a una altitud de 2.360 
metros sobre el nivel del mar, 
y con una caída de 73 metros. 
Almuerzo y tarde de safari en 

el P.N. Lago Nakuru, uno de 
los mejores para la observación 
de las aves. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos 
más posibilidades de ver al 
esquivo leopardo descansando 
sobre una rama de una acacia. 
Almuerzo. Finalizado el safari, 
continuación por carretera 
hacia Lago Naivasha. Cena en 
el lodge. Alojamiento.

Día 4 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de 
barca por el lago Naivasha. 
Salida por carretera a Masai 
Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la 
reserva, conviviendo con los 
animales salvajes a quienes no 
temen, por lo que estos altivos 
pastores de vistosos atuendos 
rojos pasean a sus vacas por 
las zonas de caza de leones 
y guepardos. Almuerzo en el 
lodge. Safari al atardecer. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer 
y atardecer. En este día completo 
podremos  explorar en profundi-
dad Masai Mara, que ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión entre el Valle del Rift y 

el Lago Victoria, con una altitud 
media de 1.800 metros sobre el 
nivel del mar. Su frontera natural 
con el Parque de Serengeti 
(Tanzania) es el río Mara, que 
cada año cruzan cientos de miles 
de ñús en su migración estival 
buscando los pastos. Sin duda, 
Masai Mara ofrece los safaris más 
apasionantes de Kenya, siendo 
fácil avistar las familias de leones 
o los guepardos cazandoCena y 
alojamiento.

Día 6 Masai Mara / Nairobi 
/ Kilimanjaro / Arusha 
Desayuno. Regreso a Nai-
robi por carretera. Llegada 
sobre medio día. Traslado 
al aeropuerto, para salir en 
vuelo a Kilimanjaro. Llegada y 
traslado por carretera a Arusha. 
Alojamiento. 

Día 7 Arusha / Tarangire 
(Pensión completa)
Mañana libre en Arusha. Almuer-
zo (las salidas en Tour regular 
no llevan incluido el almuerzo).   
Salida por carretera a Tarangire. 
Este parque es paso imprescindi-
ble de todos los  safaris en Tan-
zania. Su hermoso paisaje, el río 
que lo atraviesa, su  fauna y su 
flora, hacen de él un lugar único 
donde anualmente se concentran 
multitud de especies. Es famoso 
por su gran cantidad de baobabs 
y elefantes. Safari fotográfico en 
ruta. Cena y alojamiento.

Día 8 Tarangire / Karatu – 
Area de Conservación de 
Ngorongoro (Pensión completa)
Safari fotográfico por el par-
que. Regreso al camp para el 

almuerzo. Salida por carretera a 
Karatu, en el área de conserva-
ción del cráter de Ngorongoro. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa)
Salida por carretera para descen-
der al interior del cráter en vehí-
culos especiales 4x4 y disfrutar de 
un día de safari. Almuerzo picnic. 
El Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros 
de extensión y 600 metros de 
altura, con un diámetro de 264 
km². Enclavado en el corazón 
de la sabana, debido a su 
inactividad casi milenaria alberga 
en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes, cebras, gacelas, búfalos, 
elefantes, antílopes, flamencos 
rosados y blancos, y rinocerontes 
negros. Regreso a Karatu. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. 
Almuerzo (las salidas en Tour 
regular no llevan incluido el 
almuerzo). Traslado al aero-
puerto de Kilimanjaro para salir 
en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 

Día 11 España 
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 198 - 200.

Este completo safari recorre las principales áreas paisajis-
tas de Kenya y Tanzania, incluyendo dos de las joyas del 
África Oriental: Masai Mara y el Área de Conservación del 
Cráter del Ngorongoro, con la posibilidad de ver los “cinco 
grandes”. El recorrido de safaris culmina en el Parque de 
Tarangire, célebre por sus grandes manadas de elefantes.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA
Aberdare • Lago Nakuru – Lago Naivasha 
• Masai Mara • Arusha • Tarangire • 
Ngorongoro 

Hoteles y lodges previstos
 Salidas Club
Aberdare  
(1 noche) The Ark (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche) 

Lake Naivasha Coun-
try Club (Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Keekorok Lodge 
(Primera)

Arusha 
(1 noche) 

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche) 

Whistling Thorn Ten-
ted Camp (Turista Sup.) 

Área 
Ngorongoro  
(2 noches) 

Crater Forest Tented 
Camp (Turista Sup.) 

Tour Regular 
Aberdare  
(1 noche) 

The Ark / Mountain 
Serena Lodge (Primera)

Lago Naivasha 
/ Lago Nakuru 
(1 noche) 

Lake Nakuru Lodge / 
Lake Naivasha Sopa 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches) 

Mara Sopa Lodge / 
Mara Leisure Camp 
/ Enkerende Camp 
(Primera)

Arusha 
(1 noche) 

Mount Meru Hotel 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche) 

Tarangire Sopa 
Lodge (Primera) 

Ngorongoro  
(2 noches) 

Ngorongoro Sopa 
Lodge (Primera) 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Salidas Club 

Temporadas Doble Sup. Indiv 
10 Ene - 31 Ene 3.599 587
01 Feb - 28 Feb 3.566 587
01 Mar - 31 Mar 3.430 561
01 Abr - 27 May 3.333 361
28 May - 27 Jun 3.422 364
28 Jun - 31 Ago 3.735 666
01 Sep - 15 Oct 3.685 642
16 Oct - 31 Oct 3.529 565
01 Nov - 22 Dic 3.419 553

Salidas Tour Regular

10 Ene - 28 Feb 4.328 596
01 Mar - 31 Mar 4.182 573
01 Abr - 25 May 3.783 197
26 May - 30 Jun 4.192 419
01 Jul - 31 Oct 4.489 623
01 Nov - 18 Dic 4.049 496

Suplemento Resto de Salidas Club: 298 € por persona. Supl. Salidas Club 13 Abr, 7 y 21 May, 29 
Oct, 2, 22 y 29 Dic: 149 €. Supl. Temporada hoteles Kenya 19 al 22 Abr: 45 € por persona y noche 

Ver detalles de excursiones y servi-
cios opcionales en la pág. 122.
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SALIDAS 2019 
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Enero 21 • Febrero 
18 • Marzo 18 • Abril 15 • Mayo 
6, 20 • Junio 10, 24 • Julio 1, 8, 
15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 26 
• Septiembre 2, 9, 16, 23, 30 • 
Octubre 7, 14, 21, 28 • Noviem-
bre 11 • Diciembre 2, 23 y 30.  
Resto de salidas Club: lunes, 
hasta 16 Dic. 
Salidas Tour Regular: domingos, 
hasta 15 Dic. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM
• 6 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión completa 
durante el safari y alojamiento 
y desayuno en Nairobi, incluye  
7 desayunos, 7 almuerzos y 6 
cenas, en las Salidas Club y  7 
desayunos, 6 almuerzos y 6 
cenas en las Salidas Tour Regular. 
• Chofer / guía de habla castella-
na durante el safari para las sali-
das Club. Salidas en Tour Regular, 

JAMBO
9 días / 6 noches

desde 

3.167 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar Airways • Ethiopian Airlines • Emirates

Tanzania es un paraíso para los amantes de la naturaleza. En 
su territorio se encuentran tres de las maravillas naturales del 
continente africano: 
El Kilimanjaro, la “Montaña Rayada” el techo de África, 
cuya panorámica más famosa disfruta desde el Parque Nacio-
nal de Amboseli en Kenya.
El Serengeti, las “Llanuras Interminables”, uno de los mayores 
santuarios de vida salvaje que quedan en la Tierra, con una 
extensión de casi 15.000 km².
El Ngorongoro, un volcán extinto cuyo cráter es el hábitat de 
la mayor concentración permanente de fauna en África.
Además incluimos Tarangire, famoso por las grandes mana-
das de elefantes y baobabs milenarios.

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi / Amboseli 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera 
a Amboseli en el Valle del Rift, 
en la frontera entre Kenya y 
Tanzania. Este parque, situado 
a los pies del Kilimanjaro, es 
famoso por su gran población de 
elefantes y por su paisaje casi lu-
nar. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento.

Día 3 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en Amboseli, 
en ruta a Tarangire. Tramites 
fronterizos en la Namanga y 
continuación por carretera.  El 
almuerzo se realizará en Arusha 
para las salidas Club o en el 
Parque Nacional de Tarangire 
en la opción de Tour Regular. 
El Parque Nacional de Tarangire 
situado al norte de Tanzania es 
paso imprescindible de todos 

los animales en Tanzania, su 
hermoso paisaje, su fauna y 
su flora, hacen de él un lugar 
único. Es famoso por su gran 
cantidad de baobabs de gran 
tamaño que dejan empequeñe-
cidos a los numerosos elefantes 
y confieren al paisaje de la 
sabana una espectacularidad 
única en el África Oriental. 
Safari por la tarde por el par-
que. Cena y alojamiento.

Día 4 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida hacia el Serengeti. este 
parque es uno de los mayo-
res santuarios de vida salvaje 
que quedan en la Tierra. Se 
encuentra situado en una alta 
meseta que se extiende entre el 
Lago Victoria al este, el cráter 
del Ngorongoro al oeste, y la 
reserva de Masai Mara al norte. 
Con una extensión de 15.000 
km² es el parque más importan-
te de África (su nombre significa 
“llanuras sin fin” en masai), con 
paisajes de grandes espacios 
y cielos azules, y una belleza 

indescriptible durante sus 
frescos amaneceres y sus atar-
deceres “rojos”. Paso obligado 
de las grandes migraciones de 
herbívoros que vienen de Masai 
Mara en Kenya, con cerca de 2 
millones de ñus y ¼ de millón 
de cebras desplazándose en 
interminables columnas durante 
cientos de kilómetros. En las Sa-
lidas Club, almuerzo pic nic en 
ruta, en Ngorongoro, y en las 
Salidas Trour Regular, almuerzo 
en el Lodge. Safari fotográfico 
en ruta hasta llegar al Lodge 
en las Salidas Club y safari por 
la tarde, en las Salidas en Tour 
Regular. Cena y alojamiento.

Día 5 Serengeti  
(Pensión completa) 
Día completo de safari en el 
parque, efectuando almuerzo 
picnic, en las Salidas Club. En las 
Salidas Tour Regular, regresarán 
al Lodge para el almuerzo, y 
continuación del safari por la 
tarde. Este parque alberga 3 mi-
llones de mamíferos, la mayoría 
de los cuales forma parte de la 
migración anual a Kenya. El valle 
de Seronera uno de los lugares 
emblemáticos en el centro del Se-
rengeti, cuya sabana es el hábitat 
perfecto para los famosos leones 
de melena negra, los leopardos 
y los guepardos, así como otros 
numerosos depredadores como 
los perros salvajes, las hienas 
manchadas, y los chacales. En la 
parte norte del parque el paisaje 
es más ondulado y la sabana es 
sustituida por el bosque claro, un 
ecosistema ideal para las jirafas, 
los impalas y los elefantes. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Serengeti / Área 
del cráter de Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari fotográfico en ruta. 
Almuerzo picnic en Naabi Hills, 
en las Salidas Club y almuerzo 
en el lodge en las Salidas en 
Tour Regular. Continuación ha-
cia el Área de Conservación del 
Cráter de Ngorongoro. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para 
descender al interior del cráter 
en vehículos especiales 4x4 y 
disfrutar de un día de safari. 
Almuerzo picnic. Las Salidas 
en Tour Regular, realizarán 
medio día de safari en el cráter, 
regresando al lodge para el 
almuerzo. El Ngorongoro es 
un majestuoso volcán extinto 
de 20 kilómetros de extensión, 
debido a su inactividad casi 
milenaria alberga en el interior 
de su  cráter una importante 
reserva de animales salvajes: ce-
bras, gacelas, búfalos, elefantes,  
antílopes, flamencos rosados y 
blancos, y rinocerontes negros. 
Un espectáculo grandioso que 
contiene la mayor concentra-
ción permanente de fauna de 
África. Cena y alojamiento.

Día 8 Área del cráter de 
Ngorongoro / Arusha / 
Kilimanjaro/ España 
(Media pensión)
Salida por carretera de regreso 
a Arusha. Almuerzo en Arusha.  
(Las salidas en Tour Regular, no 
llevan almuerzo incluido). A la 
hora prevista, traslado al aero-
puerto de Kilimanjaro para salir 
en vuelo de regreso a España. 

Día 9 Kilimanjaro / España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Amboseli • Tarangire • Serengeti • Ngoron-
goro 

Hoteles y lodges previstos
Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche)

Tarangire Sopa 
Lodge (Primera)

Serengeti  
(2 noches)

Serengeti Sopa 
Lodge (Primera) 

Ngorongoro  
(2 noches)

Ngorongoro Sopa 
Lodge (Primera) 

chofer / guía de habla castellana 
o chofer de habla inglesa y guía 
de habla castellana, el cual se irá 
cambiando de vehículo, en el 
caso de que la salida se compon-
ga de más de un vehículo. 
• Transporte en vehículos 4x4 
exclusivo para clientes Dimen-
siones Club para las Salidas Club 
y para las salidas Tour Regular 
minibuses de safari en Kenya y 
4x4 en Tanzania, todos ellos con 
techo abatible y ventana garanti-
zada para facilitar la fotografía. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safa-
ri (1 litro por persona y día).
• Regalo de bienvenida: Sombrero 
de safari y saquito de café keniata, 
para las salidas Club y sombrero 
de safari, etiquetas para las maletas 
y un pin de la asociación Kawan-
gware en Tour Regular.
• Seguro especial de evacua-
ción Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Jambo Temporadas Doble Sup. Indiv 

Salidas Club

13 Ene - 28 Feb 3.443 338
01 Mar - 31 Mar 3.180 287
01 Abr - 26 May 3.167 248
27 May - 27 Jun 3.329 250
28 Jun - 31 Ago 3.461 344
01 Sep - 31 Oct 3.360 296
01 Nov - 16 Dic 3.180 287

Salidas Tour Regular 

13 Ene - 28 Feb 4.239 474
01 Mar - 31 Mar 3.984 432
01 Abr - 25 May 3.495 54
26 May - 30 Jun 4.223 425
01 Jul - 31 Oct 4.254 477
01 Nov - 15 Dic 3.984 432

Suplemento Resto de Salidas Club: 203 € por persona. Supl. Salidas Club 15 Abr, 6 y 20 May, Dic 2, 23 y 30: 54 €. Supl. Temporada hoteles Kenya 19 
al 22 Abr: 45 € por persona y noche 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 198 - 200.

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos de 
cancelación: Entre los 65 y 45 días 
anteriores a la fecha de salida el 
15% de la parte terrestre, entre 44 
y 25 un 25%, entre 24 y 15 un 
50%, entre 14 y 4 un 75% y entre 
3 y no presentación un 100%.
• Precios de las temporadas apli-
cables al día de llegada a destino, 
no a la fecha de salida de España. 
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Zanzíbar - Mauricio - Maldivas - 
Seychelles - Gorilas de Montaña 
- Cataratas Victoria. Consultar 
págs. 135 - 136. 

KARIBU
13 días / 10 noches

desde 

4.055 €

SALIDAS 2019 
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas Club: Enero 17 • Febre-
ro 14 • Marzo  14 • Abril 15 • 
Mayo 9, 23 • Junio 6,  20, 27 
• Julio 4, 11, 18, 25 • Agosto 
1, 8, 15, 22, 29 • Septiembre 
5, 12, 19, 26 • Octubre 3, 10, 
17, 24, 31 • Noviembre 7 • 
Diciembre 3, 23, 30. 
Resto de Salidas: jueves.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista N, con la compañía KLM. 
• 10 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares.
• Régimen de pensión 
completa durante el safari y 
alojamiento y desayuno en 
Nairobi, incluye 10 desayunos, 
10 almuerzos y 9 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
de safari, exclusivo para clientes 
Dimensiones Club, con techo 
abatible y ventana garantizada 
para facilitar la fotografía. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario. 
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safa-
ri (1 litro por persona y día).
• Regalo de bienvenida: 
sombrero de safari y saquito de 
café keniata 
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante.

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 
122.

del Kilimanjaro, es famoso por 
su gran población de elefantes 
y por su paisaje casi lunar. Con 
suerte podremos ver la majes-
tuosa montaña rayada, el techo 
de África con 5.985 metros 
de altitud. Almuerzo. Por la 
tarde safari fotográfico. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Taran-
gire, efectuado safari en ruta. 
Continuación a Namanga, donde 
efectuaremos cambio de vehículos 
y paso fronterizo. Continuación 
por carretera a Arusha. Almuerzo 
y salida por carretera a Parque 
Nacional de Tarangire. Este parque 
es paso imprescindible de todos 
los safaris en Tanzania. Su hermoso 
paisaje, el río que lo atraviesa, su 
fauna y su flora, hacen de él un 
lugar único donde anualmente se 
concentran multitud de especies. 
Es famoso por su gran cantidad de 
baobabs y elefantes. Safari en ruta. 
Cena y alojamiento.

Día 8 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida muy temprano por la 
mañana hacia las llanuras de 
Serengeti. El Parque Nacional 
de Serengeti es posiblemente el 
santuario de vida salvaje más 
impresionante del mundo. Estas 
llanuras aparentemente sin fin 
albergan durante la migración 
enormes rebaños de cebras y de 
ñus. Parada en el área del cráter 
de Ngorongoro, y almuerzo pic 
nic. Continuación a Serengeti, 
efectuando safari fotográfico en 
ruta. Cena y alojamiento. 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi / Lago Nakuru – 
Lago Naivasha (Media pensión)
Llegada y salida por carretera hacia 
el Lago Nakuru. Almuerzo y tarde 
de safari en el P.N. Lago Nakuru, 
famoso por su gran número de 
flamencos que colorean de rosa las 
aguas del lago. Este parque es uno 
de los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver el leopardo 
descansando sobre una rama de 
una acacia. Finalizado el safari con-
tinuación por carretera hacia Lago 
Naivasha. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Masai 
Mara. La etnia Masai sigue 
viviendo en el interior de la 
reserva. Estos altivos pastores 
de vistosos atuendos rojos 
pasean a sus vacas por las zonas 
de caza de leones y guepardos. 
Almuerzo. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengueti (Tanza-
nia) es el río Mara que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. En esta reserva también 
es posible ver amanecer desde 
un globo aerostático, disfrutando 
a continuación de un lujoso 
desayuno en la sabana. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Masai Mara / Nairobi 
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento. 

Día 6 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la fron-
tera entre Kenya y Tanzania. 
Este parque, situado a los pies 

Día 9 Serengeti 
(Pensión completa)
Día completo dedicado a recorrer 
en profundidad el Parque, bauti-
zado por los Masai como el lugar 
de las llanuras infinitas. Almuerzo 
pic nic. Cena y alojamiento. 

Día 10 Serengeti / Area de 
conservación de Ngorongoro 
(Pensión completa) 
Salida por carretera, efectuan-
do safari en Serengeti en ruta. 
Almuerzo pic nic en Naabi hills. 
Continuación al área de conser-
vación del Ngorongoro. Cena y 
alojamiento. 

Día 11 Karatu / Cráter 
Ngorongoro / Karatu 
(Pensión completa)
Salida por carretera para descender 
al interior del cráter en vehículos 
especiales 4x4 y disfrutar de un 
día de safari. Almuerzo picnic. El 
Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros de 
extensión y 600 metros de altura, 
con un diámetro de 264 km² y 
constituye la caldera intacta más 
grande del mundo. Enclavado en 
el corazón de la sabana, debido a 
su inactividad casi milenaria alber-
ga en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes, cebras, gacelas, búfalos, 
elefantes, antílopes, flamencos 
rosados y blancos, y rinocerontes 
negros. Regreso a Karatu. Cena y 
alojamiento.

Día 12 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro  / España 
(Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. 
Almuerzo en ruta. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro, 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad /es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España 
Llegada.

Karibu, en swahili “bienvenido”, así le recibiremos en el safari 
por el África Oriental. Podrá disfrutar de momentos mágicos 
en los parques nacionales y reservas de Kenya y Tanzania.
En la Reserva de Masai Mara se realizan los safaris más 
apasionantes de Kenya siendo fácil avistar familias de leones, 
o presenciar como los guepardos cazan al amanecer, algo im-
presionante debido a la velocidad de este felino. En Tarangire 
es posible ver manadas de elefantes que pueden contarse por 
cientos, cruzando de forma majestuosa el río Tarangire. En 
la sabana arbolada del Lago manyara se pueden ver leones 
trepadores, así conocidos por su costumbre de descansar en las 
ramas de las acacias. En el cráter del Ngorongoro se encuentra 
la mayor concentración permanente de fauna de África.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Lago Nakuru – Lago Naivasha • Masai Mara 
• Nairobi • Amboseli • Tarangire • Serengeti 
• Ngorongoro 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar 
Airways • Ethiopian Airlines 

Hoteles y lodges previstos

Lago Naivasha 
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara  
(2 noches)  

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)  Jacaranda (Primera)

Amboseli 
(1 noche) 

Amboseli Sopa 
(Primera) 

Tarangire  
(1 noche) 

Whistling Thorn 
Tented Camp 
(Turista Sup.) 

Serengeti  
(2 noches) 

Ikoma Tented Camp 
(Turista Sup.)

Área 
Ngorongoro   
(2 noches) 

Cráter Forest Tented 
Camp (Turista Sup.) 

A tener en cuenta
• La mayoría de los almuerzos 
durante el recorrido por Tanza-
nia, se realizarán tipo pic nic, 
para aprovechar al máximo las 
horas de safari. 
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 65 
y 45 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 44 y 25 un 25%, 
entre 24 y 15 un 50%, entre 
14 y 4 un 75% y entre 3 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Karibu Salidas Club 

Temporadas Doble Sup. Indv 

10 Ene - 27 Feb 4.459 614

28 Feb  - 31 Mar 4.155 564

01 Abr - 27 May 4.055 332

28 May - 20 Jun 4.217 334

21 Jun - 31 Ago 4.591 697

01 Sep - 15 Oct 4.491 649

16 Oct - 31 Oct 4.335 573

01 Nov - 19 Dic 4.155 564
Suplemento Resto de Salidas Club: 298 € por persona. Supl. Salidas 15 Abr, 9 y 23 May, 31 Oct , 
Dic 2, 23 y 30: 149 €. Supl. Temporada hoteles Kenya 19 al 22 Abr: 45 € por persona y noche.
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

SALIDAS 2019 
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Club: Enero: 15 • Febre-
ro 12 • Marzo 12 • Abril 13 • 
Mayo 7, 21 • Junio 4, 18, 25 • 
Julio 2, 9, 16, 23, 30 • Agosto 
6, 13, 20, 27 • Septiembre 
3, 10, 17, 24 • Octubre 1, 8, 
15, 22, 29 • Noviembre 5 • 
Diciembre 1, 21, 28.
Resto de Salidas Club: martes.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM. 
• 12 noches en los hoteles / 
lodges previstos o similares. 
• Régimen de pensión comple-
ta durante el safari y alojamien-
to y desayuno en Nairobi y 
Arusha, incluye 12 desayunos, 
12 almuerzos y 11 cenas. 
• Chofer / guía de habla caste-
llana durante el safari. 
• Transporte en vehículos 4x4 
con ventana garantizada y 
techo abatible para facilitar 
la fotografía, exclusivos para 
clientes Dimensiones Club.
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el 
itinerario.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.
• Regalo de bienvenida: Som-
brero de safari y saquito de café 
keniata.
• Seguro especial de evacuación 
Flying Doctors. 
• Tasas aéreas y carburante. 

Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales en la pág. 
120.

GRAN TOUR DE KENYA & TANZANIA
15 días / 12 noches

desde 

4.633 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • Qatar Airways

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Nairobi / Samburu 
(Media pensión)
Llegada y salida por carretera a 
Samburu. En sus aledaños conviven 
las tribus seminómadas Samburu y 
Borana. Almuerzo en el lodge. La 
Reserva de Samburu se encuentra a 
300 kilómetros al norte de Nairobi 
y ofrece diversidad de herbívoros y 
depredadores como jirafas, dik-dik, 
leones, guepardos y cientos de 
especies de aves. Por la tarde efec-
tuaremos un safari fotográfico por 
la reserva. Cena y alojamiento.

Día 3 Samburu / Aberdare 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Aberdare. 
Llegada al hotel base Aberda-
re Country Club, almuerzo y 
dejaremos el equipaje principal y 
continuaremos con el equipaje de 
mano y en vehículos especiales al 
lodge. Este alojamiento en realidad 
es un observatorio de animales. 
Desde sus balconadas podrá ver 
como acuden a beber los grandes 
mamíferos. Cena y alojamiento.

Día 4 Aberdare / Lago 
Nakuru – Lago Naivasha 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Lago 
Nakuru haciendo un alto en las 
cascadas Thompson. Almuerzo 
y tarde de safari en el P.N. Lago 
Nakuru. Este parque es uno de 
los lugares donde tenemos más 
posibilidades de ver el leopardo 
descansando sobre una rama de 

una acacia. Finalizado el safari con-
tinuación por carretera hacia Lago 
Naivasha. Cena y alojamiento.

Día 5 Lago Naivasha / Masai 
Mara (Pensión completa)
Por la mañana podrán realizar 
opcionalmente un paseo de bar-
ca por el lago Naivasha. Salida 
por carretera a Masai Mara. La 
etnia Masai sigue viviendo en el 
interior de la reserva, o más bien, 
conviviendo con los animales 
salvajes a quienes no temen, por 
lo que estos altivos pastores de 
vistosos atuendos rojos pasean a 
sus vacas por las zonas de caza 
de leones y guepardos. Almuerzo 
en el lodge. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Masai Mara 
(Pensión completa)
Safaris fotográficos al amanecer y 
atardecer. Masai Mara ocupa una 
extensa sabana de 1.672 km² de 
extensión, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanzania) 
es el río Mara que cada año 
cruzan cientos de miles de ñús en 
su migración estival buscando los 
pastos. Cena y alojamiento. 

Día 7 Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi 
por carretera. Llegada sobre 
medio día y tarde libre en 
Nairobi. Alojamiento.

Día 8 Nairobi / Amboseli 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Amboseli 
en el Valle del Rift, en la frontera 
entre Kenya y Tanzania. Este 

parque, situado a los pies del Kili-
manjaro, es famoso por su gran 
población de elefantes y por 
su paisaje casi lunar. Con suerte 
podremos ver la majestuosa 
montaña rayada, el techo de 
África con 5.985 metros de alti-
tud. Almuerzo. Por la tarde safari 
fotográfico. Cena y alojamiento. 

Día 9 Amboseli / Tarangire 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
frontera de Namanga, efectuando 
safari fotográfico en ruta. Llegada, 
cambio de vehículos y paso fron-
terizo. Llegada a Arusha y almuer-
zo.  Continuación a Tarangire, 
efectuando safari fotográfico en 
ruta hasta el camp. Este parque es 
paso imprescindible de todos los 
safaris en Tanzania. Su hermoso 
paisaje, el río que lo atraviesa, su 
fauna y su flora, hacen de él un 
lugar único donde anualmente se 
concentran multitud de especies. 
Es famoso por su gran cantidad 
de baobabs y elefantes. Cena y 
alojamiento.

Día 10 Tarangire / Serengeti 
(Pensión completa)
Salida muy temprano por la maña-
na hacia las llanuras de Serengeti. 
Parada en el área de Ngorongoro 
y almuerzo pic nic con vistas al 
cráter.  Continuación a Serengeti, 
efectuando safari fotográfico en 
ruta. El Parque Nacional de Seren-
geti es posiblemente el santuario 
de vida salvaje más impresionante 
del mundo. Estas llanuras sin fin 
albergan durante la migración 
enormes rebaños de cebras y de 
ñus.  Cena y alojamiento. 

Día 11 Serengeti (Pensión completa)
Día completo dedicado a reco-
rrer en profundidad el Parque, 
bautizado por los Masai como el 
lugar de las llanuras infinitas. Al-
muerzo pic nic. Regreso al camp 
por la tarde. Cena y alojamiento. 

Día 12 Serengeti / Area de 
conservación de Ngorongoro  
(Pensión completa) 
Salida por carretera hacia el área 
de Conservación del Cráter de 
Ngorongoro, efectuando safari 
fotográfico en ruta. Almuerzo pic 
nic en Naabi Hills. Continuación 
al camp. Cena y alojamiento. 

Día 13 Cráter Ngorongoro 
(Pensión completa)
Salida por carretera para descender 
al interior del cráter en vehículos 
especiales 4x4 y disfrutar de un 
día de safari. Almuerzo picnic. El 
Ngorongoro es un majestuoso 
volcán extinto de 20 kilómetros de 
extensión y 600 metros de altura, 
con un diámetro de 264 km² y 
constituye la caldera intacta más 
grande del mundo. Enclavado en 
el corazón de la sabana, debido a 
su inactividad casi milenaria alber-
ga en el interior de su cráter una 
importante reserva de animales 
salvajes, cebras, gacelas, búfalos, 
elefantes, antílopes, flamencos 
rosados y blancos, y rinocerontes 
negros. Regreso a Karatu. Cena y 
alojamiento.

Día 14 Karatu / Arusha / 
Kilimanjaro / España 
(Media pensión)
Regreso por carretera a Arusha. 
Almuerzo en Arusha. Traslado 
al aeropuerto de Kilimanjaro, 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad /es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 15 España 
Llegada.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA
Samburu • Aberdare • Lago Nakuru – Lago 
Naivasha • Masai Mara • Nairobi • Amboseli 
• Tarangire • Serengeti • Ngorongoro

Hoteles y lodges previstos
Samburu  
(1 noche)

Samburu Sopa 
(Primera)  

Aberdare  
(1 noche)

The Ark (Primera)

Lago Naivasha  
(1 noche)

Lake Naivasha 
Country Club 
(Primera)

Masai Mara 
(2 noches)

Keekorok Lodge 
(Primera)

Nairobi  
(1 noche)

Jacaranda (Primera)

Amboseli  
(1 noche)

Amboseli Sopa 
(Primera)

Tarangire  
(1 noche) 

Whistling Thorn 
Tented Camp (Turista 
Sup.) 

Serengeti  
(2 noches)

Ikoma Tented Camp 
(Turista Sup.)

Ngorongoro  
(2 noches)

Cráter Forest Tented 
Camp (Turista Sup.) 

A tener en cuenta
• Política especial de Gastos 
de cancelación: Entre los 65 
y 45 días anteriores a la fecha 
de salida el 15% de la parte te-
rrestre, entre 44 y 25 un 25%, 
entre 24 y 15 un 50%, entre 
14 y 4 un 75% y entre 3 y no 
presentación un 100%.
• Los precios de las tempora-
das, son aplicables al día de 
llegada a destino, no a la fecha 
de salida de España.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €.  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indv 

15 Ene - 28 Feb 5.083 769

01 Mar - 31 Mar 4.757 719

01 Abr - 27 May 4.633 440

28 May - 27 Jun 4.795 443

28 Jun - 31 Ago 5.222 860

01 Sep - 15 Oct 5.122 812

01 Nov - 17 Dic 4.746 712
Suplemento Resto de Salidas Club: 298 € por persona. Supl. Salidas 13 Abr, 7, 21 May, 29 Oct , 
Dic 1, 21 y 28 : 149 €. Supl. Temporada hoteles Kenya 19 al 22 Abr: 45 € por persona y noche. 
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base a KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes, 
martes, jueves y domingos.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM, con Tarifa Especial Luna 
de Miel.
• 8 noches en los hoteles / 
lodges / tented camp previstos 
o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta durante el safari, y aloja-
miento y desayuno en Nairobi 
y Arusha. Incluye 8 desayunos, 
7 almuerzos y 6 cenas. 
• Chofer / guía de habla hispa-
na durante todo el recorrido, 
excepto para los traslados en 
Nairobi y el traslado desde el 
Hotel de Arusha al aeropuerto, 
en inglés. 
• Vuelo en avioneta regular, 
en clase turista a Masai Mara 
(máx. 15 kgs de equipaje). 
• Safari a pie, a través de los 
principales cruces de la migra-
ción a orillas del Río Mara. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari 
durante todo el recorrido. 
• Visita a un poblado Masai. 
• Entradas a los Parques y las 
Reservas Nacionales indicadas 
en el itinerario. 

Día 1 España / Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, 
vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Nairobi / Masai Mara 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto domes-
tico de Nairobi, para salir en 
avioneta/avión a la Reserva 
Nacional del Masai Mara, consi-
derada la perla de la naturaleza 
del país. La avioneta nos pro-
porcionará una vista privilegiada 
de la Reserva, al más puro estilo  
“Memorias de África”.  Llegada 
y traslado al Camp. Por la tarde, 
actividad de safari en la Reserva.  
Alojamiento.

Día 3 Masai Mara 
(Pensión completa)
La Reserva de Masai Mara 
consta de una rica diversidad 
de vida salvaje y nos invitará a 
perdernos en el infinito de sus 
llanuras para encontrar leones, 

leopardos, rinocerontes, elefan-
tes... hasta llegar a orillas del 
río Mara, con sus aguas cho-
colateadas en las que retozan 
a pocos metros de nosotros los 
hipopótamos. El cauce del Río 
Mara es la barrera natural que 
deben atravesar cada año los 
grandes rebaños migratorios de 
ñus y cebras que se desplazan 
entre la Reserva del Masai 
Mara y el P.N. del Serengeti, 
formando un espectáculo real-
mente sobrecogedor. La situa-
ción del camp es privilegiada 
para el paso de la migración. 
Realizaremos safaris a pie y en 
vehículos 4x4. Alojamiento.

Masai Mara es una extensa sa-
bana de 1.672 km² de extensión 
entre el Valle del Rift y el Lago 
Victoria, con una altitud media 
de 1.800 metros sobre el nivel 
del mar. Su frontera natural con 
el Parque de Serengeti (Tanza-
nia) es el río Mara, que cada 
año cruzan cientos de miles 

de ñus en su migración estival 
buscando los pastos.

Día 4 Masai Mara / Lago 
Victoria (Pensión completa)
De madrugada, opcionalmente 
para los más románticos, safari 
en globo sobrevolando en silen-
cio las manadas al despuntar el 
sol, terminando con un fabuloso 
desayuno con champán sobre la 
sabana (495 € por persona). Sali-
da por carretera, donde nos des-
pedirán elegantes jirafas, muchos 
hipopótamos, ñus, cebras… a lo 
largo de la columna vertebral de 
la reserva, el río Mara, hasta lle-
gar al Lago Victoria. Este día efec-
tuaremos los trámites fronterizos 
entre Kenya y Tanzania. Una 
embarcación típica nos trasladará 
hasta una isla privada dentro 
del lago. Llegada y, si el tiempo 
lo permite, se podrá realizar un 
paseo por la isla, e incluso, para 
los más aventureros, subir hasta 
su parte más alta que ofrece unas 
preciosas vistas del lago y del 
atardecer. Alojamiento.

Día 5 Lago Victoria / 
Serengeti (Pensión completa)
Después del desayuno, disfruta-
remos de 45 minutos de paseo 
en barco para observar a los 
pescadores y sus tradicionales 
formas de pesca. Continuación 
hacia el P.N. del Serengeti en 
Tanzania, prolongación natural 
de la Reserva Nacional del 
Masai Mara. Las fronteras entre 
ambos países son ignoradas 
por los animales en su busca 
de pastos frescos. Cada año 
entre julio y octubre las cruzan 
cerca de un millón y medio de 

ñus, 250.000 cebras y medio 
millón de gacelas, seguidos 
en corto por leones y hienas 
complacidos ante tal concentra-
ción de carne. Llegada al camp 
y tiempo libre para disfrutar 
de este paraje espectacular. 
Alojamiento.

Este parque es uno de los mayores 
santuarios de vida salvaje que 
quedan en la Tierra. Se encuentra 
situado en una alta meseta que se 
extiende entre el Lago Victoria al 
este, el cráter del Ngorongoro al 
oeste, y la reserva de Masai Mara al 
norte. Es el parque más importante 
de África, con una extensión de casi 
15.000 km² (su nombre significa 
“llanura sin fin” en lengua Masai), 
paisajes de grandes espacios y cielos 
azules, y una belleza indescriptible 
durante sus frescos amaneceres y sus 
atar deceres “rojos”.
 
Día 6 Serengeti 
(Pensión completa)
Día dedicado a explorar el parque 
desde nuestro camp, situado en 
mitad de Seronera. Los mejores 
safaris, o al menos la mayor pro-
babilidad de presen ciar escenas 
de caza, tienen lugar al amanecer, 
cuando la sabana se despereza y 
los animales noctur nos están aún 
activos, así como al atardecer. 
Dormiremos en mitad de uno de 
los mayores santuarios de fauna 
salvaje del planeta, en la “llanura 
sin fin”. Alojamiento.

Día 7 Serengeti / Ngorongoro 
(Pensión completa)
Safari al amanecer en ruta hacia 
el Área de Conservación del 
Ngorongoro. Recorreremos una 
zona muy singular de Serengeti, 
los Kopjes, islas de rocas en 
un mar de hierba donde les 
encanta descansar a leones, 
leopardos y guepardos.. Parada 
en ruta para visitar un poblado 

masai de la región del Ngoron-
goro. Llegada al camp situado 
en el borde del cráter. Tiempo 
libre para disfrutar de las vistas 
espectaculares. Alojamiento.

Día 8 Ngorongoro / Arusha 
(Media pensión)
Con los primeros rayos de sol, 
descenderemos en vehículos 
4x4 al interior de la Caldera 
del Ngorongoro para realizar 
un safari fotográfico. Ninguna 
reserva ofrece un espectáculo 
tan grandioso como este cráter, 
una caldera volcánica de 600 
metros de profundidad y más de 
20 kilómetros de diámetro que 
contiene la mayor concen tración 
“permanente” de vida salvaje 
de África. Aquí cohabi tan ani-
males salvajes y pastores Masai. 
Almuerzo pic-nic dentro del 
cráter. Continuación del via je por 
carretera hacia Arusha. Llegada y 
traslado al lodge. Alojamiento. 

Día 9 Arusha / Kilimanjaro 
/ España  
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
de Kilimanjaro. Para vuelos 
con salida tarde/noche será 
obligatorio contratar habitación 
de uso diurno en el Hotel de 
Arusha.  Salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España  
Llegada. 

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Mauricio - Zanzíbar - Seychelles 
- Maldivas - Cataratas Victoria - 
Gorilas de Montaña. Consultar 
págs. 135 y 136.

Un safari con un toque romántico al más puro estilo “Me-
morias de África”, en cómodos  alojamientos tipo “Tented 
Camp” con ubicaciones privilegiadas en parajes únicos den-
tro de los parques nacionales de Kenya y Tanzania.
Este viaje al Este de África será una experiencia memorable, 
los safaris fotográficos nos acercarán a la vida salvaje en su 
esplendor en la Reserva de  Masai Mara, en el Parque Nacio-
nal de Serengeti , y en el Área de Conservación del Ngoron-
goro, donde veremos a los “Cinco Grandes” en su hábitat 
natural. También tendremos la oportunidad de interactuar 
con los masai y conocer de cerca su estilo de vida tradicional.
Los campamentos son un lujo por su ubicación y la simpli-
cidad elegante con un estilo relajado, pero, sobre todo, 
porque su proximidad a la fauna le otorga una intensidad 
especial a la experiencia del safari.

ÁFRICA / KENYA • TANZANIA 
Nairobi • Masai Mara • Lago Victoria • Serengeti •  
Ngorongoro • Arusha 

Hoteles y lodges previstos 
Nairobi  
(1 noche) Hotel Eka (Primera Sup.) 

Masai Mara  
(2 noches) 

Olengoti Eco Safari 
Camp (Primera Sup.) 

Lago Victoria  
(1 noche) 

Lukuba Island Lodge 
(Primera Sup.) 

Serengeti  
(2 noches) 

Pumzika Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Ngorongoro  
(1 noche) 

Pakulala Safari Camp 
(Primera Sup.) 

Arusha  
(1 noche)

The Arusha Hotel / 
Four Points by Shera-
ton (Primera Sup.)

KENYA & TANZANIA EN TENTED CAMP
10 días / 8 noches

desde 

4.022 €

• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari. 
• Seguro y documentación de 
viaje. 
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Condiciones especiales de la 
ruta: Se requiere un depósito 
del 20 % por persona del 
programa base sin tasas, para 
garantizar la reserva. El resto 
del pago se realizará 45 días 
antes de la salida. 
• Condiciones especiales de 
cancelación: Si la cancelación se 
produce entre los 90 y 45 días 
antes de la fecha de salida: 361 
€ por persona. Si la cancelación 
se produce entre los 44 y 31 
días antes de la fecha de salida: 
1.805 € por persona. Si la can-
celación se produce entre los 
30 y la no presentación: 100%. 
• Ver detalles de excursiones y 
servicios opcionales.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indv 

05 Ene - 13 Dic 4.022 1.300
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SALIDAS 2019 
Salidas: diarias, desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “U” desde Dubai, con Emirates. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida en el Velassaru Maldives, Kuramathi Maldi-
ves y Centara Ras Fushi y en vuelos doméstico y lancha en el The Residence Maldivas. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 109 - 113.

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias, desde Nairobi o Kilimanjaro / Arusha.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi a Zanzibar y viceversa con Ken-
ya Airways en clase “N” y/o vuelo en clase turista desde Arusha a Zanzibar con 
Precision en clase “E” y regreso desde Zanzibar con Kenya Airways en clase “N”. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en Zanzíbar en vehículo privado, con chofer de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 168 y 169.

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias, excepto domingos, desde Nairobi. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi con Air Mauritius y Air France. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 160 - 164.

Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un en-
clave único por su belleza natural. Un destino perfecto para relajarse disfrutando 
de un clima excelente todo el año. Un viaje a estas latitudes es en realidad una es-
tancia en una isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se disfruta 
del relax. En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos cons-
truidos sobre el agua que son la opción más demandada por las parejas en viaje 
de Luna de Miel. Otra alternativa son las cabañas o villas con vistas a la playa. 
Las Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más espectaculares 
del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes, muchos hoteles 
están rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura hotelera de excelen-
te calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista donde la mezcla 
de culturas, razas, credos y costumbres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa. 
Esta hermosa isla de origen volcánico está rodeada de arrecifes de coral y cuenta con una 
naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y bellas 
lagunas. La costa está bordeada de playas de arena blanca y protegida por arrecifes de 
coral en casi todo su con torno excepto en la zona Sur, la cual ofrece playas más salvajes 
o  impresionantes acantilados. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna 
de Miel” ya que al encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más 
mínimo detalle para que ese viaje tan especial sea único e inolvidable.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches 

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

PLAYAS DESDE KENYA & TANZANIA

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra al Este de África y pertenece a Tanza-
nia, lo forman las islas de Unguja (conocida como Zanzíbar), Pemba y varias 
islas menores. Protagonistas de una historia ligada a mercaderes sin escrúpulos y 
al cultivo de las especias. Popularmente conocida como la “Isla de las Especias” 
o la “Isla de los Sultanes” por su pasado omaní, tiene una costa con más de 30 
playas de arena blanca bordeadas por cocoteros y un mar azul turquesa.

ZANZÍBAR
La Isla de las Especias. 
4 noches

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 210 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Temporadas Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel 
Rég. Doble Rég. Doble 

Ambre  
(Primera)  (1) 
Solo adultos 

07 Ene - 03 May 

TI

1.326

TI

1.209
04 May - 17 May y  08 Sep - 30 Sep  1.232 1.121
18 May - 07 Sep 1.175 1.068
01 Oct - 31 Oct 1.345 1.226

Mauricia 
Beachcomber 
Resort & Spa  
(Primera) (2)

09 Ene - 20 Ene

TI

1.297

TI

1.225
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 1.272 1.199
01 Feb - 01 Mar;  06 Abr - 30 Abr y 
29 Jul - 25 Ago 

1.302 1.199

01 May - 05 May 1.237 1.137
06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.210 1.137
01 Oct - 31 Oct 1.329 1.225

Long Beach  
(Lujo) (1)

07 Ene - 03 May y 01 Oct - 18 Oct 

MP

1.647

PC

1.439
04 May - 17 May;  13 Jul - 17 Ago y 
08 Sep - 30 Sep 

1.401 1.229

18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 1.307 1.148
19 Oct - 31 Oct 1.835 1.601

The Residence  
(Lujo) (1)

07 Ene - 28 Feb; 01 Abr - 30 Abr y 
01 Oct - 30 Nov

MP

1.728

MP

1.527

01 Mar - 31 Mar; 01 Sep - 30 Sep y 
01 Dic - 21 Dic 

1.573 1.426

01 May - 31 Ago 1.360 1.284
(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel. (2) Oferta Especial apliada en Tarifa Luna de Miel y 
Tarifa Regular 09 - 31 Ene; 02 Mar - 05 Abr; 06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Nairobi y Kilimanjaro: 50 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas Desde Nairobi Desde Kilimanjaro 
Doble Doble 

Zanbluu Beach  
(Primera)  MP

08 Ene - 31 Mar 865 797
01 Abr - 10 Jul  826 759
11 Jul - 31 Ago 922 854
01 Sep - 21 Dic 865 797

Diamonds Mapenzi  
(Primera Sup.)  TI

08 Ene - 28 Feb 1.188 1.121
01 Mar - 31 Mar 1.108 1.040
01 Abr - 30 Jun 1.005 938
01 Jul - 22 Dic 1.108 1.040

Dream of Zanzíbar 
(Primera Sup.) 

TI

07 Ene - 28 Feb 1.366 1.299
01 Mar - 31 Mar 1.194 1.126
01 Abr - 31 May 1.054 986
01 Jun - 30 Jun 1.113 1.046
01 Jul - 31 Jul 1.172 1.105
01 Ago - 31 Ago  1.366 1.299
01 Sep - 19 Dic 1.269 1.202

Gold Zanzíbar Beach 
House & Spa (Lujo) 

MP

11 Ene - 03 Mar 1.398 1.330
04 Mar - 22 Abr 1.245 1.178
23 Abr - 30 Jun 1.040 972
01 Jul - 26 Jul 1.245 1.178
27 Jul - 31 Ago 1.369 1.302
01 Sep - 25 Dic 1.245 1.178

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Nairobi: 175 €. Tasas aéreas y carburante (incluidos) 
desde Kilimanjaro: 150 €. (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).  

Hoteles Rég. Temporadas
Desde 

Nairobi 
Desde Kilimanjaro  

Doble Doble 

Velassaru (Lujo) (1) 
Deluxe Bungalow  

AD

11 Ene - 30 Abr  1.803 2.086
01 May - 24 Jul  1.437 1.720
25 Jul - 31 Ago 1.592 1.875
01 Sep - 31 Oct 1.476 1.759

Kuramathi (Primera Sup)   
Beach Villa 

PC
06 Ene - 30 Abr 2.015 2.298
01 May - 19 Jul 1.567 1.850
20 Jul - 31 Oct 1.700 1.983

The Residence (Lujo) (2) 
Beach Villa 

MP

07 Ene - 31 Mar 2.254 2.229
01 Abr - 30 Abr 2.289 2.264
01 May - 31 Oct 2.018 1.993
01 Nov - 22 Dic 2.289 2.264

Centara Ras Fushi Resort & Spa 
Maldives (Primera Sup.) 
Ocean Front Beach Villa

TI
03 Ene - 28 Feb 2.347 2.630
01 Mar - 31 Mar 2.162 2.445
01 Abr - 31 Oct 1.964 2.247

(1) Oferta especial aplicada en precio base y en noche extra. (2) Traslados gratis, Oferta Especial aplicada en el 
precio base. Mínimo 3 noches. 
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SALIDAS 2019 
Salidas: lunes, jueves y sábados, desde Nairobi.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi, con Kenya Airways, clase “N”. 
• Billete línea regular, clase turista desde Victoria Falls a Johannesburgo, con 
South African Airways.  
• 2 noches en los hoteles indicados o similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno. 
• Traslados y visita a las Cataratas Victoria en servicio regular y en castellano.
• Crucero al atardecer por el río Zambezi, con bebidas y snacks, en servicio 
regular, en inglés. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SALIDAS 2019  
Salidas: desde Nairobi, diarias excepto miércoles y viernes.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi con Kenya Airways y Emira-
tes. Vuelo de ida a Nairobi y regreso desde Seychelles, con Qatar Airways en 
clase “N”.    
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido o similar. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 166 y 167.

SALIDAS 2019
Salidas: diarias desde Nairobi o 
Kilimanjaro 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista desde Nairobi 
o Kilimanjaro, con Rwanda Air.  
• 3 noches en los hoteles previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa. 
• Traslados al aeropuerto.
• Transporte en vehículo 4x4 de safari 
durante todo el recorrido, con chófer-guía 
de habla inglesa.
• Permiso para visitar a los Gorilas de Montaña. 
• Tasas aéreas y carburante.

Las Cataratas Victoria son uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la 
Tierra. La visión del poderoso salto de agua del río Zambeze será algo emocionante.

Día 1 Nairobi / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria.  Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde “mini-crucero” por el río Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 2 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua se convierte en una nube 
de rocío que forma arco iris que confieren al lugar una magia especial. Por la tarde 
podrán realizar diversas actividades opcionales. Ver pág. 141. Alojamiento.

Día 3 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 1 Nairobi o Kilimanjaro / Entebbe - Kampala  
Salida en vuelo a Entebbe. Llegada y traslado al hotel, situado a Kampala. Alojamiento. 

Día 2 Kampala / Selva Impenetrable de Bwindi (Pensión completa) 
Salida por carretera hacia la selva de Bwindi, hogar de los últimos gorilas de mon-
taña. Haremos un alto en la línea del ecuador. Almuerzo en Mbarara, la capital 
del reino de Ankole. Por la tarde, llegada al P.N de Bwindi. Cena y alojamiento.

Día 3 Safari de los gorilas de montaña (Pensión completa) 
Muy temprano comenzaremos el trekking de los gorilas de montaña. Iremos al 
encuentro de los gorilas guiados por un ranger especializado en un gru po de 
máximo de ocho personas. Podremos disfrutar de la vista de estos primates 
tranquilos, fotografiándolos mientras observamos sus costumbres. Esta será una 
experiencia que no olvidaremos nunca. Almuerzo picnic. Cena en el lodge. Aloja-
miento. Nota: Es imprescindible llevar botas para el trekking y un impermeable. 

Día 4 Bwindi – Kampala / Entebbe / España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Kampala por carretera. Almuerzo en ruta. A la hora previs ta, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Llegada al día siguiente. 

El Parque Nacional de Bwindi situado entre 2.000 a 2.400 metros en una selva 
tropical es el hábitat de más de 400 gorilas de montaña la mitad de la población 
mundial. Ver la mirada expresiva de estos gigantes será algo inolvidable.

UGANDA
Gorilas de Montaña. 
3 noches

CATARATAS VICTORIA (Zimbabwe)
El Humo que Truena.
2 noches 

PLAYAS DESDE KENYA & TANZANIA EXTENSIONES DESDE KENYA & TANZANIA

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar único por la 
belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas, y sus paisajes bucólicos. 
En total el archipiélago de Seychelles lo forman 115 islas/islotes, siendo las más im-
portantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue. Están situadas en el océano Índico 
a unos 1.000 kilómetros al noroeste de Madagascar, y a unos 1.600 kiló metros al 
este de Kenya y Tanzania. Su clima es muy estable con una temperatura que oscila 
entre 25 y 30 grados durante todo el año. En Seychelles se disfruta de unas condi-
ciones inmejorables para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos 
que protegen las islas formando una laguna de aguas  cristalinas. Sus playas de 
blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su exuberante vegetación 
y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas. Su población es una mezcla 
muy variopinta: africanos, franceses y malgaches, la cual se debe al paso de todos 
estos pueblos debido a la ubicación estratégica de estas islas en el océano Índico.

SEYCHELLES
El Jardín del Edén. 
4 noches

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Kampala  
(1 noche)

2Friends Guest House / 
Skyz / Buvi (Turista Sup.) 

Bwindi  
(2 noches)

Bakiga Lodge / Gorilla 
Valley Lodge (Turista Sup.)

Categoría B

Kampala  
(1 noche)

2Friends Guest House / 
Skyz / Buvi (Turista Sup.) 

Bwindi  
(2 noches)

Bwindi Engagi Lodge 
/ Bwindi Jungle Lodge 
(Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 145 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Rég. Temporadas
Tarifa 

Regular 
Tarifa Luna 

de Miel 
Doble Doble

Avani 
Barbarons¹ 
(Primera)

MP
08 Ene - 28 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 2.036 1.661
01 Mar - 13 Abr; 15 Jul - 31 Jul y 21 Ago - 31 Ago 2.117 1.712
14 Abr - 28 Abr y 01 Ago - 20 Ago 2.198 1.764

Carana Beach² 
(Primera Sup) 

AD
07 Ene - 10 Feb y 11 Jun - 13 Jul 1.889 1.733
11 Feb - 10 Jun y 14 Jul - 31 Oct 2.015 1.838

Kempinski Sey-
chelles Resort¹ 
(Lujo)

AD

09 Ene - 07 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 
30 Sep 

1.955 1.629

08 Feb - 13 Abr; 15 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 2.049 1.706
14 - 28 Abr 2.198 2.176

Constance 
Ephelia² 
(Lujo)

MP

07 Ene al 28 Abr 2.385 2.133
29 Abr - 13 Jul 2.247 2.020
14 Jul - 31 Jul y 24 Ago - 31 Oct 2.385 2.210
01 Ago - 23 Ago 2.385 2.363

¹Oferta Especial aplicada en Tarifa Luna de Miel. ²Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel.  

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Nairobi: 90 €. Tasas aéreas y carburante (incluidos) 
desde Kilimanjaro: 100 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Ext. Gorilas de 
Montaña 

Temporada
Desde Nairobi Desde Kilimanjaro 

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
Categoría A 

15 Ene - 15 Dic 
2.169 95 2.070 95

Categoría B 2.408 119 2.309 119

Precio final por persona Ext. Cataratas Victoria
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 285 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Doble Supl. Indiv
Hotel A´Zambezi River Lodge (Turista Sup) - Zimbabwe 737 149
Hotel The Elephant Hills (Primera) - Zimbabwe 743 143
Batonka Guest House (Primera) - Zimbabwe 827 95
Hotel Kingdom (Turista Sup) - Zimbabwe 743 143
Hotel Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe  
07 Ene - 30 Jun 

904 336

Hotel Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe  
01 Jul - 31 Oct 

936 358
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SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Bilbao.
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: Enero 18 
• Febrero 8, 22 • Marzo 1, 15 
• Abril 19, 26 • Mayo 17, 31 • 
Junio 7, 21, 28 • Julio 12, 19, 
26 • Agosto 2, 9, 16, 23, 30 • 
Septiembre 6, 13, 27 • Octubre 
4, 18 • Noviembre 8, 29 • 
Diciembre 13, 20, 27. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “V”, con la compañía 
Turkish Airlines.
• 8 noches en los hoteles / lodges 
previstos o similares.
• Régimen de pensión completa 
durante todo el recorrido, incluye 8 
desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas. 
• Chofer / guía de habla castellana 
durante todo el recorrido en 
Uganda, excepto durante el treking 
de los gorilas y los chimpancés, 
que se efectuará con los rangers del 
parque, de habla inglesa. 
• Transporte en vehículo 4x4 
Toyota Land Cruiser especial-
mente preparado para safari.
• Agua mineral a su disposición 
en los vehículos durante el safari.

SELVAS DE UGANDA
10 días / 8 noches

desde 

4.281 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France • Emirates  • Qatar Airways 

Uganda se encuentra en un enclave de singular belleza 
junto al Lago Victoria (el segundo mayor de agua dulce en 
la Tierra) donde nace el Nilo Blanco, que cruza el país y le 
convierte en una de las zonas mejor irrigadas de África. Su 
territorio abarca desde la fértil costa norte del Lago Victoria 
hasta los picos nevados de las espectaculares Montañas 
Rwenzori en el oeste. Las Fuentes del Nilo y las espectaculares 
Cataratas Murchison dan paso a las bellas regiones montaño-
sas del interior y a los Parques Nacionales. Nuestro completo 
programa de parques naturales incluye las selvas “impenetra-
bles” que son el hábitat de los grandes primates, en especial 
los gorilas de montaña, que será una experiencia única e 
irrepetible que recordaremos toda la vida.

ÁFRICA / UGANDA 
Kampala • Cataratas Murchison • Selva de Budongo (chimpancés) 
• Queen Elizabeth • Bwindi Impenetrable (Gorilas de Montaña)

Día 1 España / Entebbe / 
Kampala
Salida en avión a Entebbe vía 
ciudad/es de conexión. Llegada 
de madrugada y traslado al 
hotel en Kampala, la capital de 
Uganda. Alojamiento. 

Día 2 Kampala / P.N. 
Cataratas Murchison 
(Pensión completa) 
Salida por carretera rumbo al 
noroeste hacia la ciudad de 
Masindi y el Parque Nacional 
de Cataratas Murchison, el 
más grande del país. El parque 
ofrece bellos paisajes de acacias 
en el norte y selva tropical en el 
sur. De camino haremos un alto 
en la Reserva de Rinocerontes 
de Ziwa, donde podremos 
verlos muy de cerca durante un 
recorrido a pie. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia 
el Parque Nacional de Cataratas 
Murchison, atravesado por el 
poderoso río Nilo hasta llegar 
al lago Alberto. Las Cataratas 
Murchison son el lugar más 
impresionante del río Nilo 

debido a que el agua cae con 
mucha fuerza desde una altura 
de 40 metros produciendo un 
ruido sobrecogedor. Cena en el 
lodge. Alojamiento. 

Día 3 P.N. Cataratas 
Murchison (Pensión completa) 
Después de una taza de café, 
safari para explorar la sabana 
del parque, hábitat de 70 
especies de mamíferos y 450 
especies de aves, entre otros, 
elefantes, búfalos, jirafas, 
antílopes de agua, oribíes (pe-
queños antílopes), leones, leo-
pardos e hienas manchadas. El 
parque tiene una vegetación 
densa y ofrece una vista 
espectacular. Regreso al lodge 
para el almuerzo. Por la tarde, 
safari en lancha por las orillas 
del Nilo donde veremos 
muy de cerca hipopótamos, 
cocodrilos y gran variedad de 
aves. Continuación a pie hasta 
llegar a la parte alta de las 
cataratas donde el Nilo pasa 
por un cañón muy estrecho 
formando una cascada de 

caída espectacular. Cena en el 
lodge. Alojamiento. 

Día 4  Cataratas Murchison 
/ Selva de Budongo / Hoima 
(Pensión completa)
Salida hacia la selva de Budon-
go, en Kaniyo-Pabidi para ver 
los principales primates en su 
hábitat natural. Acompañados 
por un guía realizaremos el “tre-
kking” de los chimpancés reco-
rriendo la selva, donde además 
podremos ver distintas varieda-
des de monos como el colobo 
blanco y negro, el mangabey de 
mejillas grises, el colobo rojo y 
el mono azul. Almuerzo picnic. 
Por la tarde realizaremos una in-
teresante actividad cultural con 
la organización Boomu Women 
Group o la Asociación Kapega 
que nos harán conocer de cerca 
las aldeas de la zona. Cena en el 
lodge. Alojamiento. 

Día 5 Hoima / Fort Portal / 
P.N. Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Salida por carretera rumbo 
suroeste a lo largo de la selva 
de Bugoma y el valle del Rift. 
Durante el trayecto cruzaremos 
plantaciones de caña de azúcar, 
té, café, plátanos y cacao. 
Llegada a Fort Portal, la capital 
del reino de Toro a la sombra 
del Rwenzori (las Montañas de 
la Luna), la cordillera mayor de 
África. Almuerzo. Safari en ruta 
hasta llegar al Parque Nacional 
Queen Elizabeth. Cena en el 
lodge. Alojamiento.
Nota: el recorrido de este día 
es largo y discurre por pistas 
de tierra.

Día 6 P.N. Queen Elizabeth 
“Ishasha” (Pensión completa)
Safari por la zona norte del 
parque, hacia el lago George y 
la aldea de Kasenyi. Podre-
mos ver  leones, elefantes, 
hienas manchadas, antílopes de 
agua y antílopes cobo. En las 
últimas décadas la población 
de mamíferos ha aumentado 
notablemente en este parque, 
convirtiéndose en un lugar 
excelente de safari, disfrutando 
además de buenas panorámicas 
de los lagos de cráter y del 
valle del Rift. Almuerzo. Por la 
tarde, excursión a la penínsu-
la de Mweya en el canal de 
Kazinga, uno de los parajes 
más bellos de Uganda por su 
concentración de fauna, con 
especies de aves endémicas, y 
también hipopótamos, búfalos 
y elefantes. Traslado a un lodge 
en la zona sur del parque, 
conocida como Ishasha. Cena 
en el lodge. Alojamiento.

Día 7 P.N. Queen Elizabeth 
“Ishasha” / P.N. Bwindi 
Impenetrable 
(Pensión completa)
Por la mañana safari fotográfico 
por la zona sur del parque en 
busca de los ‘’Leones trepa-
dores’’ que son fáciles de ver 
durante las horas más calurosas 
del día pues descansan sobre 
las higueras. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia el Parque 
Nacional de Bwindi Impe-
netrable. Cena en el lodge. 
Alojamiento.
Nota: El viaje a Bwindi dura de 
5 a 7 horas, dependiendo del 
estado de las pistas. 

Día 8 Safari - Trekking 
Gorilas de Montaña 
(Pensión completa)
Hoy realizaremos un recorrido 

a pie por la selva en busca de 
los gorilas. Comenzaremos 
sobre las ocho de la mañana 
acompañados de nuestro guía 
Ranger de habla inglesa (grupo 
de un máximo de ocho perso-
nas). La duración del recorrido 
depende de la ubicación de 
la familia de gorilas. La selva 
Impenetrable de Bwindi alberga 
420 gorilas, es decir, la mitad 
de los gorilas de montaña del 
mundo según el último censo. 
Algunas familias de gorilas 
se han acostumbrado a los 
visitantes, los cuales siempre 
son pocos ya que hay mucho 
control con los permisos. 
Podremos disfrutar de la vista 
de estos primates tranquilos, 
fotografiándolos o filmándolos 
mientras observamos sus cos-
tumbres. Este será el momento 
culminante del viaje, una 
experiencia irrepetible que no 
olvidaremos nunca. Almuerzo 
picnic. Cena en el lodge.

Nota: Para llegar caminando 
hasta los gorilas es preciso 
llevar calzado de trekking. Tam-
bién le sugerimos no se olvide 
de un impermeable, así como 
una pequeña mochila para 
llevar el picnic proporcionado 
por el lodge. 

Día 9  P. N. Bwindi 
Impenetrable / Entebbe / 
España (Media pensión) 
Salida por carretera al aero-
puerto de Entebbe con un re-
corrido de más de 7 horas por 
carreteras asfaltadas. Almuerzo 
en ruta. Llegada al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a 
España de madrugada.

Día 10 España 
Salida en vuelo de madrugada, 
de regreso a España. Llegada.

Hoteles y lodges previstos 
Kampala  
(1 noche)

Cassia Lodge / 
Boma Hotel 
(Turista Sup.)

Cataratas 
Murchison  
(2 noches)

Pakuba Lodge 
(Turista Sup.)

Budongo 
Hoima  
(1 noche)

Bugoma Jungle 
Lodge / Hoima 
Cultural Lodge 
(Primera)

Queen Elisabeth  
(1 noche)

Enganzi Lodge 
/ Lakeside Safari 
Lodge (Primera)

Queen Elisabeth  
(1 noche)

Ishasha Jungle 
Lodge (Primera)

Bwindi  
(2 noches)

Ichumbi Lodge 
/ Gorilla Valley 
Lodge / Bakiga Lo-
dge Bakiga Lodge 
(Turista Sup.)

•  Permisos para el trekking 
safari de los gorilas en Bwindi. 
• Trekking de los chimpancés 
en Budongo. 
• Entradas a Parques y Reservas 
Nacionales indicadas en el itinerario. 
• Paseo en barco compartido 
en las Cataratas Murchison y en 
el Canal de Kazinga. 
• Caminata en la Reserva de Ziwa.
• Tasas aéreas y carburante. 

A tener en cuenta
• Condiciones especiales del 
programa: Para garantizar la 
reserva se requiere prepago 
del permiso de los gorilas. Este 
concepto no es reembolsable 
en caso de cancelación.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. Indv 
18 Ene - 27 Dic 4.281 346
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SALIDAS 2019
Base Ethiopian Airlines desde 
Madrid.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Febrero 
08, 22 • Marzo 08, 22 • Abril 
5, 12, 19 • Mayo 3, 17, 31 • 
Junio 14, 28 • Julio 12, 19, 26, 
31 • Agosto 2, 9, 14, 16, 23 • 
Septiembre 6, 13, 20, 27 • Oc-
tubre 4, 11, 18, 25 • Noviembre 
1, 8, 15, 29 • Diciembre 13, 
25, 27. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “T/H”, con la compañía 
Ethiopian Airlines.
• Pensión completa durante 
todo el recorrido en Etiopia, 
excepto en Addis Abeba aloja-
miento y desayuno. 
• 5 o 7 noches según opción 
elegida, en hoteles previstos o 
similares. 
• Transporte en bus tipo Toyota 
Hiace (máx. 8 pax), Toyota 
Coaster (máx. 19 pax).
• Guía en castellano durante el 
recorrido en Etiopía. 
• Todas las visitas y excursiones 
detalladas en el itinerario.
• Tasas aéreas y carburante.

TEMPLOS DE LALIBELA
8 días / 5 noches (Extensión Axum 10 días / 7 noches) 

desde 

1.969 €

Día 1 España / Addis Abeba 
Salida en avión a Addis Abeba. 
Noche a bordo. 

Día 2 Addis Abeba 
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de medio día de la ciudad: el 
Museo Etnográfico, y el Museo 
Nacional, donde están expuestos 
los restos fósiles de Lucy (nuestro 
antepasado con 3.000 años de 
antigüedad), la Iglesia de San 
Jorge y el famoso Merkato de 
Addis Abeba.  Alojamiento.

La capital de Ethiopía, Addis 
Abeba, está en la Meseta 
Central y fue fundada en 1886 
por el rey Menelik II. A pesar de 
su proximidad al Ecuador tiene 
una temperatura agradable de-
bido a su altitud, 2.400 metros 
sobre el nivel del mar, que hace 
de ella la tercera capital más 
alta del mundo. Las noches son 
frescas y los días templados. 

Día 3 Addis Abeba / Bahar 
Dar (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Bahar Dar. Lle-
gada y traslado al hotel. Excur-
sión en barco por el lago Tana 
(1.840 msm) donde hay 30 islas 
y 38 monasterios de los cuales 
los más antiguos datan del 

siglo XIV. Visita del monasterio 
de Ura Kidane Mehret, que 
alberga manuscritos y objetos 
sagrados, y la iglesia de Azuwa 
Maryam. Por la tarde, visita 
del Nilo Azul y las cataratas Tis 
Isat (agua humeante) con una 
caída de 45 metros en su punto 
más alto y una anchura de 400 
metros en época de lluvias. 
Alojamiento.
Día 4 Bahar Dar / Gondar 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia 
Gondar. Llegada y traslado 
al hotel para comenzar con 
la visita de esta ciudad cuya 
ciudadela fortificada Fasi Ghebi 
fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Gondar fue la capital del reino 
de Abisinia bajo el reinado del 
emperador Fasil, el cual mandó 
construir castillos, iglesias y 
baños de inspiración medieval 
en el siglo XVII, por lo también 
se la conoce como el “Camelot 
de África”. Alojamiento.

Día 5 Gondar / Lalibela 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lalibela, la 
antigua Roha conocida como 
la “Jerusalén de África”. Este 

pueblo perdido en las tierras 
altas de Ethiopía se encuentra 
a 2.600 metros de altitud y 
es el más impresionante de 
las 8 localidades abisinias 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Lalibela alberga once iglesias 
talladas en la roca volcánica 
en bloques monolíticos bajo 
tierra. Lo más sorprendente es 
que estos templos siguen en 
activo conservando una liturgia 
original que en sí constituye 
un museo vivo. Por la tarde 
visita del Monasterio de Nakuta 
Laab a 6 kilómetros de Lalibela, 
construido alrededor de una 
cueva y que alberga muchísi-
mos tesoros. Alojamiento. 

El origen de Lalibela es del siglo 
XII, cuando el poder estaba en 
manos de un rey de la etnia 
Zagué llamado Gadla Lalibela, 
contemporáneo de Federico 
Barbaroja y de Saladino, que 
traslado la capital a Roha, al sur 
de su reino.

Roha posteriormente se llamó 
Lalibela para honorar a su 
fundador. Los Zagué intentaron 
que Roha se convirtiera en una 
nueva Jerusalem, debido a que 
en esta época Oriente Próximo 
era el teatro de dos grandes 
victorias islámicas: la toma de 
Edesa por las tropas seldjukides 
en 1144, y la reconquista de 
Jerusalem a los cruzados por 
Saladino en 1187. Como las 
peregrinaciones cristianas a 
Palestina eran azarosas, el rey 
Lalibela quiso construir una 
Jerusalem alternativa para los 

peregrinos en las montañas de 
Ethiopía.

Igual que Salomón que cons-
truyó su templo a los 20 años 
de edad, el rey Lalibela, hizo 
surgir de la piedra una docena 
de templos. Construcciones de 
gran belleza talladas en la roca, 
auténticos museos de arquitec-
tura, que probablemente sean 
la réplica de los edificios que 
constituían lugares sagrados 
prestigiosos en centros de pere-
grinación en esta época, pero 
que acabaron siendo destruidos.

Las iglesias de Lalibela están en 
dos grupos separados por el 
canal de Yordanos. Este canal, 
a veces seco, se talló en la 
roca. La topografía del lugar 
constituye una representación 
simbólica de Tierra Santa. Una 
Cruz Monolítica, tallada sobre 
el Yordanos, marca el punto de 
partida de un recorrido sagrado 
que realizan los peregrinos.
 
Día 6 Lalibela 
(Pensión completa)
Día completo dedicado para 
visitar las 11 Iglesias monolíticas 
excavadas en la roca y divididas 
en dos bloques separadas por 
el Río Yordanos (Jordán). En 
el interior de todas las iglesias 
hay bellas pinturas murales de 
influencia bizantina, manus-
critos, bastones de oración 
y numerosas antigüedades.  
Alojamiento.

Día 7 Lalibela / Addis Abeba 
/ España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Addis Abeba. Llegada y resto 
del día libre. Habitación dispo-
nible hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo 

El antiguo reino de Abisinia está considerado uno de los 
países más antiguos del mundo. Nuestro viaje incluye lugares 
de gran interés como las famosas iglesias de Lalibela, exca-
vadas en la roca  con el simbolismo de Tierra Santa. El rey 
Lalibela hizo surgir de la piedra una docena de templos que 
probablemente sean la réplica de los edificios sagrados de 
prestigiosos centros de peregrinación.

ÁFRICA / ETHIOPÍA 
Addis Abeba • Bahardar • Gondar • Lalibela • Axum

Hoteles y lodges previstos 
Addis Abeba  
(1 noche + 1 day use)

Sunland 
(Turista Sup.)

Bahar Dar  
(1 noche)

Abay Minch Lod-
ge (Turista Sup.) 

Gondar  
(1 noche)

Taye Belay (Turista)

Lalibela  
(2 ó 3 noches)

Lal (Turista Sup.)

Axum  
(1 noche) 

Yared Zema 
(Turista)

de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 8 España 
Llegada. 

EXT. AXUM 

Día 7 Lalibela 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita de la igle-
sia Yemrehana Kristos a 2.700 
metros sobre el nivel del mar  y 
a sólo 30 km de Lalibela. Está 
edificada en el interior de una 
cueva y es la más bella de los 
alrededores. Por la tarde, paseo 
por la ciudad y tiempo libre. 
Alojamiento. 

Día 8 Lalibela / Axum 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a Axum.  La antigua 
capital Axumita se encuentra 
a 2.130 metros al pie de los 
montes Likanos y Zohado, y al 
borde de la meseta de Azebo. 
Mil años antes de nuestra era y 
bajo la influencia comercial de 
los Reinos de la Península Ará-
biga, se convirtió en un centro 
caravanero y punto defensivo 
para proteger los puertos del 
Mar Rojo y del Océano Indico. 
Visita de los obeliscos, las 
estelas monolíticas, las ruinas 
del Palacio Real, las tumbas de 
los reyes, y la iglesia de Santa 
María de Sión. Alojamiento.

Día 9 Axum / Addis Abeba 
/ España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Addis Abeba. Habitación dispo-
nible hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo 
de regreso a España. Noche a 
bordo.

Día 10 España 
Llegada.

A tener en cuenta
• Ethiopía es un destino muy 
interesante pero su infraestruc-
tura hotelera es muy básica y 
no está equiparada al estándar 
europeo. Por esta razón precisa 
de un buen grado de acepta-
ción de unas condiciones donde 
el confort no es el acostumbra-
do y mucho espíritu viajero.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl Indv 

08 Feb - 27 Dic 1.969 243
Supl. Hotel Intercontinental en Addis Abeba, por persona y noche: 97 € en doble. Supl, Indv. por 
persona y noche 49 €. 

Precio final por persona Ext. Axum 
Temporada Doble Supl Indv 

08 Feb - 27 Dic 319 61
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SALIDAS 2019
Base Ethiopian Airlines desde 
Madrid.
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: Febrero 
8, 22 • Marzo 8, 22 • Abril 5, 
19 • Mayo 3, 17, 31 • Junio 
14, 28 • Julio 12, 19, 26, 31 • 
Agosto 2, 9, 23 • Septiembre 
6, 13, 20, 27 • Octubre 4, 11, 
18, 25 • Noviembre 1, 15, 29 • 
Diciembre 13, 27

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía Ethio-
pian Airlines. 
• Pensión completa durante 
todo el recorrido en Etiopia, 
excepto en Addis Abeba aloja-
miento y desayuno. 
• 12 o 14 noches en hoteles 
previstos o similares. 
• Transporte en bus tipo Toyota 
Hiace (máx. 8 pax), Toyota 
Coaster (máx. 19 pax) y/o 
Bus-camión Mercedes.
• Guía en castellano durante el 
recorrido en Etiopía. 
• Todas las visitas y excursiones 
detalladas en el itinerario.
• Tasas aéreas y carburante.

ETHIOPÍA AL COMPLETO
15 días / 12 noches (Extensión Mercado Key Afer 17 días / 14 Noches)

desde 

3.230 €

Día 1 España / Addis Abeba 
Salida en avión a Addis Abeba. 
Noche a bordo. 

Día 2 Addis Abeba 
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de medio día de la ciudad: el 
Museo Etnográfico, y el Museo 
Nacional, donde están expuestos 
los restos fósiles de Lucy (nuestro 
antepasado con 3.000 años de 
antigüedad), la Iglesia de San 
Jorge y el famoso Merkato de 
Addis Abeba. Alojamiento. 

Día 3 Addis Abeba / Bahar 
Dar (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Bahar Dar. Llegada y 
traslado al hotel. Excursión en 
barco por el lago Tana (1.840 
msm) donde hay 30 islas y 38 
monasterios de los cuales los 
más antiguos datan del siglo 
XIV. Visita del monasterio de 
Ura Kidane Mehret, que alberga 
manuscritos y objetos sagrados, 
y la iglesia de Azuwa Maryam. 
Por la tarde, visita del Nilo Azul 
y las cataratas Tis Isat (agua 
humeante) con una caída de 45 
metros en su punto más alto y 
una anchura de 400 metros en 
época de lluvias. Alojamiento.

Día 4 Bahar Dar / Gondar 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia 
Gondar. Llegada y visita de esta 
ciudad cuya ciudadela fortificada 

Fasi Ghebi fue declarada Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO. Gondar fue la capital 
del reino de Abisinia bajo el rei-
nado del emperador Fasil, el cual 
mandó construir castillos, iglesias 
y baños de inspiración medieval 
en el siglo XVII. Alojamiento.

Día 5 Gondar / Lalibela 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Lalibela, la 
antigua Roha conocida como la 
“Jerusalén de África”. Este pue-
blo perdido en las tierras altas 
de Etiopía se encuentra a 2.600 
m de altitud y es el más impre-
sionante de las 8 localidades 
abisinias declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO. Lalibela alberga once igle-
sias talladas en la roca volcánica 
en bloques monolíticos bajo 
tierra. Lo más sorprendente es 
que estos templos siguen en 
activo conservando una liturgia 
original que en sí constituye 
un museo vivo. Por la tarde 
visita del Monasterio de Nakuta 
Laab a 6 kilómetros de Lalibela, 
construido alrededor de una 
cueva y que alberga muchísi-
mos tesoros. Alojamiento. 

Día 6 Lalibela (Pensión completa)
Día completo dedicado para 
visitar las 11 Iglesias monolíticas 
excavadas en la roca y divididas 
en dos bloques separadas por 

el Río Yordanos (Jordán). En el 
interior de todas las iglesias hay 
bellas pinturas murales de in-
fluencia bizantina, manuscritos, 
bastones de oración y numero-
sas antigüedades.  Alojamiento.

Día 7 Lalibela 
(Pensión completa) 
Salida para realizar la visita de 
la iglesia Yemrehana Kristos, 
situada a 2.700 m de altura, 
sin duda la más bella. Está 
construida en el interior de una 
cueva, a la que se accede por 
un sendero que asciende por la 
ladera de la montaña, un lugar 
mágico. Por la tarde descanso. 
Alojamiento. 

Día 8 Lalibela / Axum 
(Pensión completa) 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Axum.  La antigua capital 
Axumita, situada a 2.130 metros 
al pie de los montes Likanos y 
Zohado. Mil años antes de nues-
tra era, se convirtió en un centro 
caravanero y punto defensivo 
para proteger los puertos del Mar 
Rojo y del Océano Indico. De 
aquí parte la historia de la Reina 
de Saba que según la leyenda 
viajó desde Axum cargada de fa-
bulosos regalos hasta la corte del 
Rey Salomón, rey de los judíos, y 
que en su larga estancia allí quedó 
embarazada de Salomón dando 
a luz a Menelik. Visitaremos los 
famosos Obeliscos, las monolíticas 
Estelas, las ruinas del Palacio Real, 
las tumbas de los reyes y la iglesia 
de Sta. María de Sión (no se 
permite la entrada a las mujeres). 
Alojamiento.

Día 9 Axum / Addis Abeba 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to, para salir en vuelo a Addis 
Abeba. Llegada y traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 10 Addis Abeba / 
Arbaminch (Pensión completa) 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelos a Arbaminch, sobre-
volando la gran Falla del Rift. 
Llegada y excursión a montañas 
de Chencha, donde habitan los 
Dorze. Son buenos tejedores 
y agricultores y del tronco del 
falso banano extraen una pasta 
llamada “kocho”, que envuelven 
en grandes hojas y lo hacen fer-
mentar durante meses  para que 
sea comestible. Alojamiento.

Día 11 Arbaminch / Turmi 
(Pensión completa) 
Salida hacia los territorios del 
rio Omo, atravesando Weyto, 
donde encontraremos diferentes 
grupos étnicos cómo los Tsemai, 
Arbore y Hamer. Alojamiento. 

Día 12 Turmi / Omorate / 
Turmi (Pensión completa) 
Salida hacia el sur para visitar 
Omorate, donde habitan los 
Galeb, una tribu agrícola formada 
por unos 40.000 individuos 
aislados del mundo exterior y 
ubicados en una de las zonas más 
inaccesibles de Africa Regreso 
a Turmi. Tarde dedicada a los 
Hamer visitando alguna aldea. 
Alojamiento. 

Día 13 Turmi / Jinka 
(Pensión completa) 
Salida hacia Jinka, atravesando 
a las montañas Hummo hasta 
una altura de 1900 metros. Lle-
gada a Jinka, importante lugar 
de comercio de los pueblos del 
Río Omo. Alojamiento. 

Día 14 Jinka / P.N. Mago / 
Addis Abeba / España
Desayuno. Salida hacia Mursi, 
en el P. N. Mago. Visita de una 
aldea Mursi en ruta. Los Mursi 
hablan una lengua nilótica 
y forman un grupo de unas 

4.000 personas. Finalizada la 
visita, traslado al aeropuerto 
y vuelo a Addis Abeba. Hotel 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto.  Salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada. 

EXT. MERCADO KEY AFER

Día 14 Jinka / P.N. Mago / 
Key Efer / Konso 
(Pensión completa) 
Salida hacia Mursi, en el P. N. 
Mago. Visita de una aldea Mursi 
en ruta. Continuación hacia Key 
Afer donde veremos el mnercado 
de los jueves, uno de los mercados 
multiculturales más importantes de 
esta región. Almuerzo y continua-
ción a Konso. Alojamiento. 

Día 15 Konso / Arbaminch 
(Pensión completa)   
Visita a la región de Konso.  
Por la tarde excursión al Lago 
Chamo, dentro del P. N. de 
Nechisar, con visita en barca 
para avistarlos grandes coco-
drilos, hipopótamos y aves. 
Continuación hacia Arbaminch. 
Alojamiento. 

Día 16 Arbaminch / Addis 
Abeba / España
Desayuno. Visita de las fuentes 
termales que dan nombre a Ar-
baminch. Continuación con la 
visita al mercado y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo 
a Addis Abeba. Hotel hasta la 
hora del traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad/de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 17 España 
Llegada.

Este viaje a Ethiopía es una experiencia única. Incluye los lugares históri-
cos del norte de Abisinia, y el Valle del Omo en el sur del país, habitado 
por tribus sorprendentes donde se ha parado el tiempo. Dada la simplici-
dad de los alojamientos, es un destino que precisa espíritu viajero.

ÁFRICA / ETHIOPÍA 
Addis Abeba • Bahardar • Gondar • 
Lalibela • Axum • Arbaminch • Turmi • 
Omorate • Jinka • P.N. Mago • Konso

Hoteles y lodges previstos
Addis Abeba  
(2 noches + 1 day 
use) 

Sunland 
(Turista Sup.)

Bahar Dar  
(1 noche) 

Abay Minch Lod-
ge (Turista Sup.)

Gondar  
(1 noche) Taye Belay (Turista)

Lalibela  
(3 noches) Lal (Turista Sup.)

Axum  
(1 noche) 

Yared Zema 
(Turista)

Arbaminch  
(1 noche) Swaines (Turista)

Turmi  
(2 noches) 

Campamento 
(Turista)

Jinka  
(1 noche) Resort (Turista Sup.)

Konso  
(1 noche)  

Korebta/Kanta 
Lodge (Turista) 

Arbaminch  
(1 noche) Swaines (Turista)

A tener en cuenta
• Ethiopía es un destino muy 
interesante pero su infraestruc-
tura hotelera es muy básica y 
no está equiparada al estándar 
europeo. Por esta razón precisa 
de un buen grado de acepta-
ción de unas condiciones donde 
el confort no es el acostumbra-
do y mucho espíritu viajero.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 305 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Supl. Indv 

08 Feb - 27 Dic 3.230 485
Supl. Intercontinental en Addis Abeba, por persona y noche: 97 € en doble. Supl, Indv. Por 
persona y noche 49 €. Supl. Emerald Lodge en Turmi, por persona y noche: 73 € en doble. Supl, 
Indv. Por persona y noche 36 €. 

Precio final por persona Ext. Mercado Key Afer
Temporada Doble Supl. Indv 

08 Feb - 27 Dic 306 61
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SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: lunes, hasta 28 
Octubre.  

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM, tarifa especial Luna de 
Miel. 
• Billete línea regular, clase 
turista “W”, con la compañía 
South African Airways, desde 
Johannesburgo a Cataratas y 
viceversa. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Cataratas Vic-
toria, incluyendo 6 desayunos 
y 2 cenas.
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Traslados y visita a las 
Cataratas Victoria en servicio 

ESENCIA DE SUDÁFRICA & CATARATAS VICTORIA
8 días / 6 noches

desde 

1.919 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de las 
maravillas naturales de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde y la Ven-
tana de Dios (las visitas pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y de las condiciones 
climatológicas). Llegada. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 
organización del parque. Se 
garantiza un acompañante 
de habla castellana durante 
medio día como mínimo, el 
cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 10 participantes. 
El Parque Nacional de Kruger 
es el mayor de África y uno de 
los más antiguos, siendo uno 

de los pocos donde es posible 
ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo 
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria, la 
capital administrativa de Sudá-
frica, cercana a Johannesburgo 
con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo y 
a la sede del gobierno. Se la co-
noce como la “ciudad de la ja-
caranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en 
sus calles, avenidas y parques, 
que con sus flores decoran el 
paisaje urbano. La visita pasa 
por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas). Traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 5 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado en bus 
regular cortesía del hotel, 
por cuenta de los pasajeros al 
aeropuerto, para salir en vuelo 
a Cataratas Victoria. Llegada 
y traslado al hotel. Por la 
tarde “mini-crucero” por el río 
Zambeze para disfrutar de una 
espléndida puesta de sol a bor-
do, donde se servirán bebidas y 
snack. Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno 
de los espectáculos de la natu-
raleza más impresionantes de 
la Tierra. Tienen una anchura 

de cerca de 2 kilómetros y unos 
108 metros de altura.

La visión del poderoso salto 
de agua del río Zambeze en la 
frontera de Zambia y Zimbabwe 
será algo emocionante. El agua 
se precipita por una serie de 
desfiladeros basálticos, con una 
nube de rocío que forma arco 
iris que confieren al lugar una 
magia especial. 

Conocidas localmente como 
“Mosi o Tunya” o el “humo 
que truena” que evoca el ruido 
atronador y el efecto de lluvia 
invertida que producen las ca-
taratas. Las caídas de agua más 
espectaculares las ofrecen los 
saltos del Diablo y del Arco Iris.

Día 6 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. Por la tarde podrán 
realizar diversas actividades 
opcionales. Ver pág. 141. 
Alojamiento.

Cataratas Victoria es conocida 
como la “capital de actividades 
de aventura de África”. Esto se 
justifica por el gran número de 
actividades opcionales que se 
pueden realizar en este lugar, 
algunas de ellas con dosis 
importantes de adrenalina, y 
otras más fáciles, aptas para casi 
todos, como una excursión a 
pie a la base de las cataratas.
Sobrevuelo de las cataratas 
en helicóptero: 15 minutos o 
30 minutos de vuelo circular 
que nos darán una visión más 
amplia de las impresionantes 
cataratas. Consultar. 

Vuelo panorámico en ultra-
ligero: Esta actividad se debe 
realizar poco después del ama-
necer. Nos sentiremos como un 

pájaro sobre las cataratas, algo 
apasionante. Consultar. 

Salto Bungee (puenting): Para 
los más atrevidos el saltar desde 
el puente de Hudson frente a las 
Cataratas Victoria tiene que ser 
algo apasionante, o escalofrian-
te si nos basamos en los gritos 
de algun@s al tirarse al vacío. 
Consultar. 
Rafting por el río Zambeze: Este 
rafting es realmente emocio-
nante. Consultar. 

Comienza muy cerca de las ca-
taratas en el llamado “Caldero 
Hirviente”. Precisa de algo de 
experiencia y una buena forma 
física ya que sus “aguas bravas” 
hacen que sea el rafting comer-
cial más peligroso del mundo. 
Consultar. 

Día 7 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mau-
ricio -  Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe 
- Desierto de Namib. Consultar 
págs. 156 - 157.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

En este interesante recorrido por el país del “Arco Iris” po-
dremos admirar la belleza paisajística de la Ruta Panorámica 
Mpumalanga, que incluye Bourke’s Luck Potholes, el Cañón 
del Río Blyde y la Ventana de Dios. 
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, 
uno de los más antiguos de África, nos ofrece la posibili-
dad de conocer a los “cinco grandes” realizando un safari 
fotográfico de día completo en vehículos 4x4 abiertos con 
visibilidad completa debido a la colocación de los asientos a 
varios niveles. 
Para finalizar el viaje, las Cataratas Victoria, uno de los 
espectáculos naturales más impresionantes de la Tierra. La 
visión del poderoso salto de agua del río Zambeze, cono-
cida como el “Humo que Truena”  será algo emocionante. 
Un broche final excepcional en el lugar conocido como la 
“Capital de las Actividades de Aventura de África”, donde 
dependiendo de nuestras inquietudes y las ganas de liberar 
adrenalina podremos embarcarnos en diversas actividades 
relacionadas con las cataratas y el río Zambeze a cual más 
interesante.

ÁFRICA / SUDÁFRICA • CATARATAS VICTORIA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Cataratas Victoria

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo  
(1 noche)

Signatura Lux 
Hotel Sandton 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

The Elephant Hills 
(Primera) / Kingdom 
(Turista Sup.)  

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

Holiday Inn Sand-
ton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stile Woning 
(Primera) 

Johannesburgo  
(1 noche)

Mondior Peermont 
(Primera) 

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

The Elephant Hills 
(Primera) / Kingdom 
(Turista Sup.) 

Categoría C
Johannesburgo  
(1 noche) 

Holiday Inn Sand-
ton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stile Woning 
(Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Mondior Peermont 
(Primera) 

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

Victoria Falls 
(Primera Sup.) 

Categoría D
Johannesburgo  
(1 noche) 

Michelangelo 
Sandton (Lujo)  

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove (Lujo) 

Johannesburgo  
(1 noche) 

D´oreale Peermont 
(Primera) 

Cataratas 
Victoria  
(2 noches)

Victoria Falls 
(Primera Sup.) 

regular y en castellano. Crucero 
al atardecer por el río Zambezi, 
con bebidas y snacks, en inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  560 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Esencia de Sudáfrica & 
Cataratas Victoria 

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

Doble Doble Doble Doble 

Doble 1.919 1.982 2.143 2.275

Supl. Hab. Individual 301 346 540 605

Supl. Salidas 01 Jul - 31 Oct _ _ 24 24
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EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib. Consultar págs. 156 
- 157.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 28 Octubre. 
*Consultar precio y hoteles para 
estas salidas. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM, tarifa especial Luna de 
Miel. 

• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en Jo-
hannesburgo y Ciudad del Cabo, 
incluyendo 6 desayunos y 2 cenas.  
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 

no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contem-
plaremos algunas de las maravi-
llas naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del 
Río Blyde y la Ventana de Dios 
(las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de 
las condiciones climatológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad, gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 

organización del parque. Se 
garantiza un acompañante de 
habla castellana durante medio 
día como mínimo, el cual se 
irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más 
de 10 participantes. Con una 
superficie de 18.989 km², el 
Parque Nacional de Kruger es 
el mayor de África y uno de los 
más antiguos. El parque está for-
mado por una sabana cubierta 
de hierba y matorral que es el 
hábitat de más de 137 especies 
de mamíferos, siendo uno de los 
pocos parques donde es posible 
ver a los “Cinco Grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Su clima favorable 
permite visitarlo todo el año, 
aunque el invierno austral 
(nuestro verano) es, si cabe, el 
mejor periodo debido a que la 
vegetación es menos densa, lo 
que facilita la observación de la 
fauna. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Visita pano-
rámica de Pretoria, la capital 

administrativa de Sudáfrica, 
cercana a Johannesburgo, con 
aspecto más residencial y algunos 
edificios históricos dedicados al 
poder ejecutivo y a la sede del 
gobierno. Se la conoce como la 
“ciudad de la jacaranda” debido 
a la profusión de árboles de esta 
especie en sus calles, avenidas y 
parques, que con sus flores de-
coran el paisaje urbano. La visita 
pasa por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo dis-
ponible y están sujetas a las con-
diciones climatológicas. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su 
atractivo más conocido es el 
Monte Mesa, que es el símbolo 
de la ciudad. Además, otros 
puntos de interés son los Jardi-
nes Botánicos de Kirstenbosh, 
y las colonias de pingüinos 
y focas, próximas al Cabo 
de Buena Esperanza, a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 

Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento. 

Opcional: Excursión de día com-
pleto Ciudad del Cabo y viñedos 
(viernes). Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como la 
estatua de Jan van Riebeeck, el 
Castillo de Buena Esperanza, el 
Museo de Sudáfrica, y los edificios 
de la Casa del Parlamento. Rea-
lizaremos una visita panorámica 
de los viñedos de Stellenbosch, 
hermosa localidad colonial con 
estilo arquitectónico holandés, 
terminando con una cata de los 
excelentes vinos sudafricanos en 
una bodega local. Precio: 77 € 
por persona.  Almuerzo opcional 
durante la excursión, 24 € por 
persona (no incluye bebidas). 

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día com-
pleto a la Península del Cabo e Isla 
de las focas (sábados) Llegaremos 
hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
y Cape Point en el Parque Nacio-
nal de la Península del Cabo. En 
ruta visitaremos Duiker Island (la 
Isla de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Bouldrs Penguin Na-
ture Reserve de Simon’s Town. 77 
€ por persona. Almuerzo opcional 
durante la excursión, 25 € por 
persona (no incluye bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

Sudáfrica nos ofrece grandes ciudades como Johannesburgo, 
ciudades “jardín” como Pretoria y una de las urbes más bellas 
del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada a orillas del océano At-
lántico y a los pies del Monte Mesa.  En este completo recorrido 
por el país del “Arco Iris” podremos admirar la belleza paisajís-
tica de la Ruta Panorámica Mpumalanga, que incluye Bourke’s 
Luck Potholes, el Cañón del Río Blyde y la Ventana de Dios. 
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger, 
uno de los más antiguos de África, nos ofrece la posibilidad de 
conocer a los “Cinco Grandes” realizando un safari fotográfico.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria 
• Ciudad del Cabo

Excursiones opcionales

• Medio día Johannesburgo, panorámico Soweto (castellano, 
lunes, máximo llegada 11.00 hrs): 69 €. 
• Día completo (sin almuerzo) Ballenas Hermanus (castellano, de 
Julio a noviembre): 80 €. Almuerzo opcional durante la excursión, 
26 € por persona (no incluye bebidas).
• Día completo tiburón blanco en Ciudad del Cabo (incluye aperi-
tivos a bordo, inglés): 180 €.
• Medio día visita Ciudad del Cabo (no incluye teleférico Monta-
ña Mesa) (viernes): 45 €.
• Helicóptero Ciudad del Cabo (12-15 min) (diaria, inglés): 107 €.
• Día completo safari en Chobe desde Cataratas Victoria (VFA) 
(Incluye almuerzo, castellano sujeto a disponibilidad): 184 €.
• “Vuelo de los Ángeles”, helicóptero (13 min) sobrevolando las 
Cataratas (VFA): 184 €.
 • Safari nocturno con cena en la sabana desde Cataratas Victoria, 
desde Kingdom o Victoria Falls Hotel (VFA): 167 €. 
• Cena típica africana en “Boma” desde Cataratas Victoria (VFA): 69 €. 
• Día completo safari en Chobe desde Livingstone (LVI) (Incluye 
almuerzo, inglés sujeto a disponibilidad): 184 €. 
• “Vuelo de los Ángeles”, helicóptero (15 min) sobrevolando las 
Cataratas (LVI): 216 €. 
• Paseando con Rhino desde Livingstone (LVI): 132 €. 

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular 
compartiéndose con otros pasajeros. Precios por persona.

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo   
(1 noche)

Signatura Lux 
Hotel Sandton 
(Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Fountains / 
Holiday Inn Cape 
Town (Primera)  

Categoría B
Johannesburgo   
(1 noche)

Holiday Inn San-
dton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Fountains / 
Holiday Inn Cape 
Town (Primera)  

Categoría C
Johannesburgo   
(1 noche)

Holiday Inn San-
dton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

Categoría D
Johannesburgo   
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)  

Área de Kruger  
(2 noches)

Nut Grove 
Manor (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Pepper Club (Lujo)

LO MEJOR DE SUDÁFRICA
8 días / 6 noches

desde 

1.353 €

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  360 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Lo Mejor de Sudáfrica Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 
Doble 1.355 1.402 1.446 1.603
Supl. Hab. Individual 143 184 275 400
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SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: lunes, hasta 28 octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo, Ciudad del 
Cabo, Oudtshoorn, Knysna y 
Port Elisabeth, incluyendo 9 
desayunos y 2 cenas.  
• Guía conductor de habla cas-
tellana en Sudáfrica, desde el día 
1 hasta el día 6 del itinerario. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependiendo 
del número de participantes du-
rante el recorrido por Sudáfrica, 
desde el día 1 y hasta el día 6. 
• Safari de día completo en Kruger 
en vehículo 4x4 abierto, no exclu-
sivo. Capacidad 9-10 personas. 
• Vehículo de alquiler, grupo B, 
tipo Ford Fiesta o similar, con 
cobertura Classic, recogida en 
el hotel de Ciudad del Cabo y 
devolución en el aeropuerto de 
Port Elisabeth. 
• Tasas aéreas y carburante.

SUDÁFRICA - FLY & DRIVE RUTA JARDÍN
11 días / 9 noches

desde 

1.762 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contem-
plaremos algunas de las maravi-
llas naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del 
Río Blyde y la Ventana de Dios 
(las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de 
las condiciones climatológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 
organización del parque. Se 
garantiza un acompañante de 
habla castellana durante medio 

día como mínimo, el cual se 
irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más 
de 10 participantes. Con una 
superficie de 18.989 km2 el 
Parque Nacional de Kruger es 
el mayor de África y uno de los 
más antiguos. El parque está for-
mado por una sabana cubierta 
de hierba y matorral que es el 
hábitat de más de 137 especies 
de mamíferos, siendo uno de los 
pocos parques donde es posible 
ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Su clima favorable 
permite visitarlo todo el año, 
aunque el invierno austral 
(nuestro verano) es si cabe, el 
mejor periodo debido a que la 
vegetación es menos densa, lo 
que facilita la observación de la 
fauna. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria, la 
capital administrativa de Sudá-
frica, cercana a Johannesburgo 
con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo y 
a la sede del gobierno. Se la co-
noce como la “ciudad de la ja-

caranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en 
sus calles, avenidas y parques, 
que con sus flores decoran el 
paisaje urbano. La visita pasa 
por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y están sujetas a las 
condiciones climatológicas. 
Traslado al aeropuerto para sa-
lir en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su 
atractivo más conocido es el 
Monte Mesa, que es el símbolo 
de la ciudad. Además, otros 
puntos de interés son los Jardi-
nes Botánicos de Kirstenbosh, 
y las colonias de pingüinos 
y focas, próximas al Cabo 
de Buena Esperanza, a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento. 

Opcional: Excursión de día 
completo Ciudad del Cabo y 
viñedos (viernes). Incluye los 

principales atractivos de la 
ciudad como la estatua de Jan 
van Riebeeck, el Castillo de 
Buena Esperanza, el Museo de 
Sudáfrica, y los edificios de la 
Casa del Parlamento. Realiza-
remos una visita panorámica 
de los viñedos de Stellenbosch, 
hermosa localidad colonial con 
estilo arquitectónico holandés, 
terminando con una cata de los 
excelentes vinos sudafricanos 
en una bodega local. Precio: 
77 € por persona.  Almuerzo 
opcional durante la excursión, 
24 € por persona (no incluye 
bebidas). 

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del 
Cabo e Isla de las focas (sába-
dos) Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, y Cape 
Point en el Parque Nacional de 
la Península del Cabo. En ruta 
visitaremos Duiker Island (la Isla 
de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Bouldrs Penguin 
Nature Reserve de Simon’s 
Town. 77 € por persona. 
Almuerzo opcional durante la 
excursión, 25 € por persona 
(no incluye bebidas).

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn
Desayuno. A la hora prevista, 
recogida del vehículo de al-
quiler, en el hotel. Conducción 
por cuenta de los clientes hasta 
Oudtshoorn, donde es posible 
visitar granjas de avestruces 
o el santuario de Cango, con 
diversas especies en peligro 

de extinción. Las cuevas de 
Cango es otra de las maravillas 
naturales de esta zona y las cas-
cadas Verde y Meiringspoort. 
Llegada. Alojamiento. 

Día 8 Oudtshoorn / Knysna 
Desayuno. Conducción por 
cuenta de los clientes hasta Kn-
ysna, que ocupa un lugar muy 
importante en la famosa Ruta 
Jardín, gracias a los acantilados 
de piedra caliza que separan de 
forma espectacular su tranquila 
laguna del fuerte oleaje del 
océano Índico. También alberga 
el mayor bosque indígena del 
país. Llegada. Alojamiento. 

Día 9 Knysna / Port 
Elisabeth 
Desayuno. Conducción por 
cuenta de los clientes hasta Port 
Elisabeth, atravesando unos 
espectaculares paisajes. Llegada. 
Alojamiento. 

Día 10 Port Elisabeth / 
España 
Desayuno. Conducción por 
cuenta de los clientes hasta el 
aeropuerto de Port Elisabeth, 
devolución del vehículo de 
alquiler y salida en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib. Consultar págs. 156 - 157.

Un recorrido por los puntos más importantes de Sudáfrica, Jo-
hannesburgo, el Parque Nacional de Kruger y sus alrededores, 
Pretoria y una de las urbes más bellas del mundo, Ciudad del 
Cabo, ubicada a orillas del océano Atlántico y a  los pies del 
Monte Mesa.  Además, incluye en su parte final, un recorrido 
en vehículo de alquiler, para descubrir la Ruta Jardín.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria 
• Ciudad del Cabo • Oudtshoorn • Knysna • Port Elisabeth 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Johannesburgo  
(1 noche)

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn Cape Town 
(Primera)  

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera) 

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

Holiday Inn Sand-
ton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn Cape Town 
(Primera)  

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

Categoría C
Johannesburgo  
(1 noche)

Holiday Inn Sand-
ton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches)

The Onyx 
(Primera Sup.)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Queens Hotel 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Hotel The Beach 
(Primera) 

A tener en cuenta
• Para la recogida del vehículo 
de alquiler, se requiere un de-
pósito de aprox. 195 €. El pago 
se realiza con tarjeta y les será 
reembolsado en el momento 
de la devolución del mismo.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  360 €   
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Fly & Drive 
Ruta Jardín 

Temporadas Categoría A Categoría B Categoría C

Doble 

01 Feb - 30 Abr 1.828 1.883 1.933
01 May - 31 Ago  1.762 1.817 1.867
01 Sep - 31 Oct 1.829 1.885 1.935
Supl. Hab. Individual 249 292 387
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Salidas Tour Regular: lunes, 
hasta 28 octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel. 
• Vuelo desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo en clase 
turista “W”, con South African 
Airways.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en 
Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 8 desayunos, 
2 cenas y 1 almuerzo.
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Safari de día completo en Kruger 
en vehículo 4x4 abierto, no exclu-
sivo. Capacidad 9-10 personas. 
• Tasas aéreas y carburante.  

SUDÁFRICA & RUTA JARDÍN
10 días / 8 noches

desde 

1.937 €

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de las 

maravillas naturales de la zona, 
Bourke’s Luck Potholes en el 
Cañón del Río Blyde y la Ven-
tana de Dios (las visitas pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y de las condiciones 
climatológicas). Llegada. El 
Parque Nacional de Kruger es 
el mayor de África y uno de 
los más antiguos, siendo uno 
de los pocos donde es posible 
ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Desayuno pic nic. Safari fotográ-
fico de día completo. Muy tem-
prano, traslado hasta la entrada 
del Parque Kruger y comienzo 
del safari en vehículos 4x4 descu-
biertos con completa visibilidad 
gracias a su estructura a diferentes 
niveles. Los 4x4 serán conducidos 
por expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la organi-
zación del parque. Se garantiza un 
acompañante de habla castellana 
durante medio día como mínimo, 
el cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 9 participantes. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carre-
tera a Johannesburgo. Visita 
panorámica de Pretoria, la 
capital administrativa de Sudá-
frica, cercana a Johannesburgo 
con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo 
y a la sede del gobierno. Se 
la conoce como la “ciudad 
de la jacaranda” debido a la 
profusión de árboles de esta 
especie en sus calles, avenidas 
y parques, que con sus flores 
decoran el paisaje urbano. La 
visita pasa por Church Square, 
Union Building, sede del 
gobierno o el monumento al 
Voortrekker (no se incluyen en-
tradas). Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada 
una de las ciudades más bellas 
del mundo. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. De 
esta región provienen muchos 
de los famosos vinos suda-
fricanos. En las cercanías de 
Ciudad del Cabo hay bodegas 
en enclaves espectaculares. 
Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo Península de Cabo, 
llegaremos hasta el Cabo de 
Buena Esperanza, visitando en 
ruta la Isla de las Focas y una 
colonia de pingüinos. Almuer-
zo incluido en un restaurante 
local. Por la tarde regreso al 
hotel. Precio por persona: 
124 €.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo Combo, visita de 
la ciudad, el conocido barrio 
“Bo Kaap” y sus Museos, así 
como una de las Bodegas más 
antiguas de Sudáfrica donde 
realizará una Cata de Vinos. 
Almuerzo incluido en un restau-
rante local. Por la tarde regreso 
al hotel. Precio por persona: 
106 €.

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Oudtshoorn “Ruta Jardín” 
(Media pensión)
Salida a Oudtshoorn, en el 
corazón de la Ruta Jardín. Lle-
gada al pueblo de Oudtshoorn 
y visita de las cuevas de Cango 

y una granja de avestruces. Al-
muerzo Incluido. Alojamiento.

Día 8 Oudtshoorn / Knysna
Desayuno. Salida para visitar 
Cango Wildlife Ranch, un cen-
tro de cría y conservación de 
animales salvajes. Continuación 
hacia Knysna. Por la tarde visita 
de los bosques de Tsitsikama.  
Alojamiento.

Knysna es una pequeña ciudad 
situada entre los impresio-
nantes montes Outeniqua y el 
Océano Índico, rodeada de 
bosques. En su interior hay una 
laguna separada del mar por 
montículos de arenisca, centi-
nelas silenciosos de los siglos 
de historia de este paraíso en 
la tierra. Alojamiento en la 
opción elegida.

Día 9 Knysna / Ciudad del 
Cabo / España
Desayuno en el hotel. Regreso a 
Ciudad del Cabo vía el Pueblo 
de pescadores de Hermanus, 
donde podremos contemplar 
las ballenas (en temporada de 
julio a noviembre). Llegada y 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib. Consultar págs. 156 
- 157.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo • Ruta Jardín 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A

Johannesburgo  
(1 noche)

Peermont Met-
court (Turista Sup.) 

Área de Kruger  
(2 noches)

Greenway  
Woods 
(Turista Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Lady Hamilton 
(Turista Sup.)

Oudtshoorn  
(1 noche)

The Turnberry 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood 
(Turista Sup.)

Categoría B

Johannesburgo  
(1 noche)

Indaba (Primera 
Sup.) 

Área de Kruger  
(2 noches)

Ingwenyama 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Fountains / 
Holiday Inn Cape 
Town (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge 
(Primera)

Knysna  
(1 noche)

Knysna Log Inn 
(Primera)

Categoría C

Johannesburgo  
(1 noche)

D´Oreale Peer-
mont (Lujo)

Área de Kruger  
(2 noches)

Country Boutique 
(Primera Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Radisson Residen-
ce (Lujo)

Oudtshoorn  
(1 noche)

The Rosenhof / 
Surval (Lujo)

Knysna  
(1 noche)

The Rex 
(Primera Sup.)

Sudáfrica es la nación más desarrollada de África. También 
conocida como el “País del Arco Iris”. La razón de este nom-
bre es la diversidad de su población, la variedad de etnias, 
y su desbordante riqueza cultural. En nuestro completo pro-
grama incluimos la Ruta Jardín, un recorrido de gran belleza 
paisajística entre Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, pasando 
por reservas naturales, bosques, lagunas y cuevas. Esta ruta 
escénica discurre por la costa sur de Sudáfrica: aguas azules, 
playas de arena blanca y bosques frondosos.
Además, Sudáfrica nos ofrece grandes ciudades como 
Johannesburgo, ciudades “jardín” como Pretoria, y una de 
las urbes más bellas del mundo, Ciudad del Cabo, ubicada a 
orillas del océano Atlántico y a los pies del Monte Mesa. 
En este completo recorrido por el país del “Arco Iris” podre-
mos admirar la belleza paisajística de la Ruta Panorámica 
Mpumalanga, que incluye Bourke’s Luck Potholes, el Cañón 
del Río Blyde y la Ventana de Dios.
Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de Kruger 
es la joya indiscutible de Sudáfrica, uno de los más antiguos y 
el mayor de África con una superficie de 18.989 km². El par-
que está formado por una sabana cubierta de hierba y ma-
torral que es el hábitat de 137 especies de mamíferos, entre 
los que se encuentran los “Cinco Grandes” (león, leopardo, 
elefante, rinoceronte y búfalo), así como gran número de 
aves, con posibilidad de conocer la fauna indómita durante 
el safari fotográfico.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  360 €   
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Sudáfrica & 
Ruta Jardín

Temporadas Doble Supl. Indiv 

Categoría A 07 Ene - 23 Dic 1.937 191

Categoría B
07 Ene - 31 Mar y 01 Oct - 23 Dic 2.032 268
01 Abr - 30 Sep 1.992 317

Categoría C
07 Ene - 31 Mar 2.282 427
01 Abr - 30 Sep 2.264 401
01 Oct - 23 Dic 2.339 423
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Turkish Airlines • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Opción 1 y 2: diarias, 
hasta 28 Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel.
• Vuelos desde Johannesburgo a 
Hoedspruit y desde Hoedspruit a 
Ciudad del Cabo en clase turista 
“L”, con South African Airways.
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión completa en 
las Reservas Privadas y alojamiento 
y desayuno en Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo, incluyendo 6 
desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas. 
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad del Cabo, 
en regular y en castellano.
• Los safaris en las Reservas Priva-
das, se efectuarán en vehículos 4x4 
del alojamiento, no exclusivos, con 
expertos rangers de habla inglesa.
•Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Reserva Privada de Kapama o 
Karongwe (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo a Hoedspruit. 
Llegada y traslado por carretera 
al Lodge. Almuerzo. Por la 
tarde, actividad de safari en ve-
hículo 4x4 abierto organizado 
por la Reserva Privada. Cena y 
alojamiento. 

La Reserva Privada de Kapama 
ocupa un área de 13.000 

hectáreas entre las montañas 
de Drakensberg y el Parque Na-
cional de Kruger. Esta afamada 
reserva fue fundada en 1.986 
cuando Johann Roode transfor-
mó su granja en una propiedad 
dedicada al ecoturismo. El 
nombre Kapama viene del río 
que atraviesa la reserva.
Situada en la provincia de Lim-
popo, la reserva es el hábitat de 
más de 40 especies de mamífe-
ros incluyendo los “Cinco Gran-
des” (león, leopardo, elefante, 
rinoceronte y búfalo), que son 
los animales más representa-
tivos de África. Esta clasifica-
ción viene de la época de los 
grandes cazadores e incluye a 
los animales más peligrosos. 
Actualmente se usa para los 

safaris fotográficos, los cuales 
están organizados respetando 
las normas de conservación 
de la naturaleza. Además, en 
Kapama se protege a especies 
en peligro de extinción como el 
guepardo, los perros salvajes y 
el gato serval.

La Reserva Privada de Karon-
gwe, domina la majestuosa 
cadena montañosa Drakens-
berg, en la provincia de Lim-
popo.  Con aproximadamente 
9000 hectáreas de terreno, 
Karongwe  es hogar de los 
Cinco Grandes (león, leopardo, 
búfalo, rinoceronte y elefante). 
Las actividades de safari se rea-
lizan en vehículos descubiertos 
4x4, lo cual permite una mayor 
visibilidad. Los atardeceres con 
vistas a las montañas desde 
esta reserva, sin duda son 
maravillosos. 
También es una fantástica expe-
riencia gastronómica, donde 
disfrutar de una maravillosa 
cena bajo las estrellas, en la 
llanura africana. El alojamien-
to dispone de un fantástico 
mirador al río Makhutsi, el cual 
es una fuente secreta de fauna, 
desde donde podrá contemplar 
elefantes, antílopes, etc.. 

Día 3 Reserva Privada de 
Kapama o Karongwe
(Pensión completa)
Día completo en la Reserva de 
Kapama o Karongwe, efectuan-
do 2 safaris fotográficos, uno 
por la mañana y otra por la 
tarde, con expertos rangers de 
habla inglesa. Alojamiento.

Día 4 Reserva Privada de 
Kapama o Karongwe / 
Ciudad del Cabo 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Hoedspruit para salir 
en vuelo a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al Hotel. 
Alojamiento.

Opcional: Excursión de día com-
pleto Ciudad del Cabo y viñedos 
(viernes). Incluye los principales 
atractivos de la ciudad como la 
estatua de Jan van Riebeeck, el 
Castillo de Buena Esperanza, el 
Museo de Sudáfrica, y los edificios 
de la Casa del Parlamento. Rea-
lizaremos una visita panorámica 
de los viñedos de Stellenbosch, 
hermosa localidad colonial con 
estilo arquitectónico holandés, 
terminando con una cata de los 
excelentes vinos sudafricanos en 
una bodega local. Precio: 77 € 
por persona.  Almuerzo opcional 
durante la excursión, 24 € por 
persona (no incluye bebidas).

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del 
Cabo e Isla de las focas (sába-
dos) Llegaremos hasta el Cabo 
de Buena Esperanza, y Cape 
Point en el Parque Nacional de 
la Península del Cabo. En ruta 
visitaremos Duiker Island (la Isla 
de las Focas), y una colonia de 
pingüinos en Bouldrs Penguin 
Nature Reserve de Simon’s 
Town. Precio: 77 € por perso-
na. Almuerzo opcional durante 
la excursión, 25 € por persona 
(no incluye bebidas).

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido a 

su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y de 
ocio, tratándose de una metrópoli 
moderna y vibrante. Sus puntos de 
interés y atracciones son conoci-
dos mundialmente, especialmente 
el símbolo de la ciudad: el Monte 
Mesa. Le recomendamos pasear 
por el Waterfront. Otros atracti-
vos son los Jardines Botánicos de 
Kirstenboth, y las colonias de pin-
güinos y leones marinos, próximas 
al Cabo de Buena Esperanza, y a 
poca distancia de la ciudad.
De esta región provienen muchos 
de los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares.

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib. Consultar págs. 156 - 157.

Ver detalles de excursiones y ser-
vicios opcionales en la pág. 141.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

La joya indiscutible de Sudáfrica es el Parque Nacional de 
Kruger, el mayor de África con una superficie de 18.989 km². 
El parque está formado por una sabana cubierta de hierba 
y matorral que es el hábitat de 137 especies de mamíferos, 
entre los que se encuentran los “Cinco Grandes” (león, leo-
pardo, elefante, rinoceronte y búfalo), así como gran núme-
ro de aves. La mejor opción para conocer la fauna salvaje es 
realizar safaris en una Reserva Privada en el área de Kruger, 
alojándose en el interior de la misma. Estas reservas ocupan 
extensas áreas donde los animales se mueven libremente. Los 
safaris se realizan en cómodos vehículos 4x4 abiertos con 
una visibilidad excelente, conducidos por rangers expertos 
en la vida animal. En la reserva privada realizaremos 2 
safaris diarios, y en función del alojamiento seleccionado 
habrá posibilidad de más actividades, como interacción con 
elefantes, safari en globo, safaris a pie, etc... Incluye estancia 
en Reserva Privada en alojamientos de lujo en las diferentes 
opciones. Una experiencia a la altura de los más exigentes.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva privada en Karongwe o Kapama • 
Ciudad del Cabo

Hoteles y lodges previstos 
Opción 1
Categoría A
Johannesburgo   
(1 noche)

Peermont Met-
court (Turista Sup.)

Reserva Privada   
(2 noches)

Karongwe River 
Lodge  (Primera Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Capetonian 
(Primera)

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

D´Oreale 
Grande (Lujo) 

Reserva Privada  
Karongwe  
(2 noches)

Karongwe River 
Lodge (Primera Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

Opción 2
Categoría A
Johannesburgo   
(1 noche)

Peermont Met-
court (Turista Sup.) 

Reserva Privada 
Kapama   
(2 noches)

Kapama River 
Lodge (Lujo)

 Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Capetonian 
(Primera)

 Categoría B
 Johannesburgo  
(1 noche)

D´Oreale Peer-
mont (Lujo)

 Reserva Privada 
Kapama  
(2 noches)

Kapama 
Southern Camp 
Suites (Lujo)

 Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Pepper Club 
(Lujo)

 Categoría C
 Johannesburgo   
(1 noche)

D´Oreale Peer-
mont (Lujo)

 Reserva Privada 
Kapama  
(2 noches)

Kapama Karula 
Villa (Lujo)

 Ciudad del Cabo 
(3 noches)

Pepper Club 
(Lujo)

SUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA: KARONGWE o KAPAMA
8 días / 6 noches

desde 

2.044 €

Precio final por persona Opción 2  
Reserva Privada Kapama
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Categoría Doble Supl. Indiv. 
Categoría A 2.235 508
Categoría B 3.010 1.192
Categoría C 4.283 2.800

Precio final por persona Opción1 
Reserva Privada Karongwe
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. 

07 Ene - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 
Categoría A Categoría B

2.249 406 2.809 909

01 May - 31 Jul 
Categoría A Categoría B

2.044 318 2.608 838
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Turkish Airlines • 
Qatar Airways

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas Tour Regular: lunes y 
viernes, hasta 16 de Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel. 
• Billetes línea regular, clase 
turista desde Ciudad del Cabo  
a Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo, en clase “W”, con 
South African Airways.  
• Vuelo desde Johannesburgo a 
Ciudad del Cabo en clase turista 
“W”, con South African Airways. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta en la Reserva Privada y 
alojamiento y desayuno en 

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva 
Privada Moditlo 
(Media pensión)
Salida hacia el Área de Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lu-
gares de impresionante belleza 
como: Bourke’s Luck Potholes 
en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones me-
teorológicas). Llegada al Lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Reserva Privada 
Moditlo (Pensión completa)
A primera hora, tras entonar-
nos con una bebida caliente 
en el lodge (té o café), salida 
en vehículo 4x4 abierto para 
realizar un safari fotográfico 
con las mejores luces de la 
mañana. Regreso al lodge 
para desayunar. Tiempo libre 
y almuerzo en el lodge. Por la 
tarde, tras tomar un té o café, 
salida para el segundo safari 
del día en 4x4, disfrutando de 
las luces antes de la puesta del 
sol. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.
 
Incluido: Safari fotográfico 
en vehículo abierto 4x4 en la 
reserva con guía de habla cas-

tellana. El guía se irá turnando 
entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 9 
personas.

Día 4 Reserva Privada 
Moditlo / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
A primera hora por la mañana, 
después de tomar un té o 
café, salida muy temprano 
en vehículo 4x4 abierto para 
realizar el safari fotográfico por 
la Reserva. Regreso al lodge 
para un desayuno ligero. Salida 
hacia Johannesburgo. Traslado 
al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo debido a 
su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y de 
ocio, tratándose de una metrópo-
li moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son cono-
cidos mundialmente, especial-
mente el símbolo de la ciudad: el 
Monte Mesa. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront. Otros 
atractivos son los Jardines Botáni-
cos de Kirstenboth. 

Opcional: Excursión de día 

completo a la Península del 
Cabo, con almuerzo. Esta 
excursión le llevará a lo largo 
de la Península del Cabo. 
Podrá ver uno de los “Reinos 
Florales del Mundo” así como 
la fauna del Cabo, a lo largo 
de la línea costera de la Penín-
sula. La primera parada será 
en “Hout Bay”, donde subirá 
a un barco para realizar un 
mini-crucero a una isla donde 
habita una colonia de las focas 
del Cabo, pasando por Chap-
man’s Peak (si las condiciones 
climatológicas lo permiten). 
Continuación con la visita de 
la Reserva Natural de Good 
Hope, donde verá el Cabo de 
Buena Esperanza. De regreso 
al hotel visitará “Simon’s 
Town”, el “cuartel general” de 
la Marina Sudafricana, donde 
se encuentra la famosa colonia 
de pingüinos africanos, especie 
en peligro de extinción. Precio: 
124 € por persona.

Día 7 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

EXT. CATARATAS VICTORIA 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a 
Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde “mini-cru-
cero” por el río Zambeze para 
disfrutar de una espléndida 
puesta de sol a bordo, donde 

se servirán bebidas y snack. 
Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. La caída del agua se 
convierte en una nube de rocío 
que forma un arco iris dotando 
al lugar de una magia especial. 
Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales. 
Ver pág. 36. Alojamiento.

Las Cataratas Victoria son uno 
de los espectáculos naturales 
más impresionantes de la Tierra. 
La visión del poderoso salto de 
agua del río Zambeze será algo 
emocionante. En el Parque de 
Chobe podremos ver la mayor 
concentración de elefantes 
por km² de todo África, con 
el espectáculo de numerosas 
manadas cruzando el río. 

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib. Consultar págs. 156 - 157.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva privada Moditlo (Área de Parque Kruger) 
• Ciudad del Cabo

La joya indiscutible de Sudáfrica es el Parque Nacional de 
Kruger, el mayor de África con una superficie de 18.989 
km². El parque está formado por una sabana cubierta de 
hierba y matorral que es el hábitat de 137 especies de 
mamíferos, entre los que se encuentran los “Cinco Grandes” 
(león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo), así como 
gran número de aves. La mejor opción para conocer la fau-
na salvaje es realizar safaris en una Reserva Privada en el 
área de Kruger, aloján dose en el interior de la misma. Estas 
reservas ocupan extensas áreas donde los animales se mue-
ven libremente. Los safaris se realizan en cómodos vehículos 
4x4 abiertos con una visibilidad excelente, conducidos por 
rangers expertos en la vida animal. En la reserva privada 
realizaremos 2 safaris diarios, y en función del alojamiento 
seleccionado habrá posibilidad de más activi dades, como 
interacción con elefantes, safari en globo, safaris a pie, 
etc... Incluye estancia en Reserva Privada en alojamien tos 
de lujo en las diferentes opciones. Una experiencia a la 
altura de los más exigentes.

Hoteles y lodges previstos 
Johannesburgo   
(1 noche)

Indaba Hotel 
(Primera Sup.)

Reserva Privada   
(2 noches)

Moditlo River 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

Park Inn Fhores-
hore (Primera Sup.)

SUDÁFRICA RESERVA PRIVADA MODITLO
8 días / 6 noches (Extensión Cataras Victoria 10 días / 8 noches)

desde 

1.895 €

Johannesburgo y Ciudad del 
Cabo, incluyendo 6 desayunos 
y 1 almuerzo y 2 cenas.
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.
• Traslados en Ciudad del Cabo, 
en regular y en castellano.
• Traslados y actividades de safari 
en la Reserva Privada en castellano.
• 2 noches en los hoteles indicados 
o similares, en régimen de aloja-
miento y desayuno en Cataratas 
Victoria, en el hotel elegido.
• Traslados y visita a las Catara-
tas Victoria en servicio regular y 
en castellano.   
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, con bebidas y snacks, 
en servicio regular y en inglés.
•Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 365 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv. 

08 Ene - 31 Mar & 01 Oct - 19 Dic 1.913 345

01 Abr - 30 Sep 1.895 318

Precio final por persona Ext. Cataratas Victoria
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 285 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Doble Supl. Indiv

Hotel A´Zambezi River Lodge (Turista Sup) - Zimbabwe 737 149

Hotel The Elephant Hills (Primera) - Zimbabwe 743 143

Batonka Guest House (Primera) - Zimbabwe 827 95

Hotel Kingdom (Turista Sup) - Zimbabwe 743 143

Hotel Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe  
07 Ene - 30 Jun 

904 336

Hotel Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe  
01 Jul - 31 Oct 

936 358
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LO MEJOR DEL ÁFRICA AUSTRAL 
13 días / 10 noches (Ext. Ciudad del Cabo 16 días / 13 noches) 

desde 

4.632 €

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión y Jo-
hannesburgo. Noche a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, la capital 
de Namibia. Traslado al hotel. 
Resto del día libre para conocer 
esta pequeña y tranquila ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Desierto 
de Namib (Media pensión)
Mañana libre. Sobre las 
13.00/14.00 horas salida por 
carretera hacia el espectacular 
Desierto del Namib, donde 
se encuentran las dunas más 
grandes del mundo. Llegada 
al lodge al filo del desierto y 
resto de la tarde libre. Posibili-
dad de realizar opcionalmente 
un safari al atardecer, o sino 
disfrutar de la magnífica puesta 
del sol desde el lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Muy temprano, después de 
tomar un te o café, salida para 
ver el impresionante desierto 
en la región de Sossusvlei, 
donde se concentran el “mar 
de dunas”. Subiremos a la duna 

45 desde cuya cima podre-
mos observar el impactante 
amanecer sobre el desierto (la 
subida requiere un esfuerzo 
físico considerable y lo normal 
es que antes del amanecer 
haga bastante fresco, sino frío). 
El paisaje es excepcional, nos 
sentiremos inmersos en un 
océano de dunas que se elevan 
majestuosas a más de 300 me-
tros sobre la blanca planicie. To-
maremos un delicioso desayuno 
pic nic, servido bajo la sombra 
de los árboles. Recorrido a 
pie por el Dead Vlei, un lugar 
de gran belleza en el lecho 
de un río seco donde hay un 
cementero de árboles muertos 
que se conservan debido a que 
el clima extremadamente seco 
no los descompone. A conti-
nuación veremos el cañón de 
Sesriem. Regreso al Lodge para 
el almuerzo. Por la tarde, salida 
para realizar un safari por las 
Marble Mountains, o tiempo 
libre para descansar en el lodge. 
Cena en el lodge. Alojamiento.

Día 5 Desierto del Namib / 
Windhoek
Desayuno. Regreso por 
carretera a Windhoek, vía Re-
mhoogte. Llegada a Windhoek 
sobre las 12.30h y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 6 Windhoek / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Catara-
tas Victoria. Llegada y traslado 
al hotel. Resto de la tarde libre. 
Las Cataratas Victoria son 
uno de los espectáculos de la 
naturaleza más impresionantes 
de la Tierra. Tienen una anchura 
de cerca de 2 kilómetros y unos 
108 metros de altura. La visión 
del poderoso salto de agua del 
río Zambeze en la frontera de 
Zambia y Zimbabwe será algo 
emocionante. El agua se precipi-
ta por una serie de desfiladeros 
basálticos, con una nube de 
rocío que forma arco iris que 
confieren al lugar una magia 
especial. Alojamiento.

Día 7 Cataratas Victoria
Desayuno. Salida para realizar 
la visita de las Cataratas 
Victoria, conocidas localmente 
como “Mosi o Tunya” o el 
“humo que truena” evoca el 
ruido atronador y el efecto de 
lluvia invertida que producen 
las cataratas. Las caídas de agua 
más espectaculares las ofrecen 
los saltos del Diablo y del Arco 
Iris. Por la tarde crucero por 
el río Zambezi, para ver el 
atardecer, durante el cual se 
servirán aperitivos y refrescos. 
Regreso al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento.

Cataratas Victoría es conocida 
como la “capital de actividades 
de aventura de África”. Esto se 
justifica por el gran número de 
actividades opcionales que se 
pueden realizar en este lugar, 

algunas de ellas con dosis 
importantes de adrenalina, y 
otras más fáciles, aptas para casi 
todos, como una excursión a 
pie a la base de las cataratas.

Sobrevuelo de las cataratas en 
helicoptero:15 minutos o 30 mi-
nutos de vuelo circular que nos 
darán una visión más amplia de 
las impresionantes cataratas.

Vuelo panorámico en ultra-
ligero: Esta actividad se debe 
realizar poco después del ama-
necer. Nos sentiremos como un 
pájaro sobre las cataratas, algo 
apasionante.

Salto Bungee (puenting): Para 
los más atrevidos el saltar desde 
el puente de Hudson frente a las 
Cataratas Victoria tiene que ser 
algo apasionante, o escalofrian-
te si nos basamos en los gritos 
de algun@s al tirarse al vacío.

Rafting por el río Zambeze: Este 
rafting es realmente emocionan-
te. Comienza muy cerca de las 
cataratas en el llamado “Caldero 
Hirviente”. Precisa de algo de 
experiencia y una buena forma 
física ya que sus “aguas bravas” 
hacen que sea el rafting comer-
cial más peligroso del mundo.

Ver precios y otras actividades 
opcionales en la pág. 141.

Día 8 Cataratas Victoria / 
Parque Nacional de Chobe 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional de Chobe, en el norte 
de Botswana. Almuerzo en el 
lodge. Tarde de safari. El Parque 
Nacional de Chobe ofrece 
contrastes paisajísticos y una 
gran variedad de fauna salvaje, 
principalmente elefantes con la 

mayor concentración por km² 
de toda África con el espectá-
culo de numerosas manadas 
cruzando el río, además de 
abundantes hipopótamos y co-
codrilos. Las puestas de sol en 
el Parque Nacional de Chobe 
son muy africanas con tonos 
rojizos, y los elefantes y las aves 
como telón de fondo. Cena en 
el lodge. Alojamiento.

Día 9 P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de las acti-
vidades de safari que ofrecidas 
por el lodge: emocionantes 
safaris en barca por el río que 
nos acercan a los elefantes e 
hipopótamos, y safaris en vehí-
culo 4x4 abierto por las zonas 
secas que son el hábitat de leo-
nes y herbívoros. Almuerzo y 
cena en el lodge. Alojamiento.

Día 10 P. N. de Chobe / Área 
del Delta del Okavango 
(Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir 
en avioneta chárter-regular 
al Tented Camp situado en la 
zona de río Khwai. Llegada 
y traslado al Tented Camp. Si 
la hora de llegada lo permite, 
almuerzo y tarde de safari por 
el parque situado un ecosis-
tema único. El río Okavango 
en lugar de desembocar en el 
mar forma un abanico fluvial 
en mitad del desierto del 
Kalahari desapareciendo en un 
laberinto de canales, lagunas e 
islas en sus más de 16.000 km². 
Las tierras húmedas del Delta 
son un oasis de exuberante 
vegetación. Las aguas del Delta 
son frescas y cristalinas, su 
vegetación característica está 
constituida por los juncos y 
los papiros, que se adaptan 
perfectamente a las rápidas 

inundaciones y desecaciones. 
La fauna del Delta es excepcio-
nal con manadas de elefan-
tes y búfalos, y numerosos 
depredadores, especialmente 
leones y leopardos, así como 
gran cantidad de hienas, perros 
salvajes, y antílopes, siendo 
un auténtico paraíso de la 
avifauna. Almuerzo y cena en 
el Tented Camp. Alojamiento.

Día 11 Area del Delta del 
Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las 
diversas actividades organiza-
das por el Tented Camp: safa-
ris fotográficos por el delta en 
vehículos 4x4 abiertos, safaris 
a pie o en mokkoros (barcas 
con pértigas). Almuerzo y 
cena en el Tented Camp. 
Alojamiento.

Día 12 Delta del Okavango 
/ Maun / Johannesburgo / 
España
Desayuno. Salida en avioneta 
regular con destino a Maun, 
Llegada y conexión con el vue-
lo a Johannesburgo. Llegada y 
conexión con vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXT. CIUDAD DEL CABO

Día 12 Delta del Okavango / 
Maun / Ciudad del cabo
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari 
en el Delta del Okavango (de-
pendiendo de la hora de salida 
del vuelo a Ciudad del Cabo). 
Regreso al Tented Camp para 
desayunar y salida en avioneta 
chárter-regular a Maun. Llegada 
y conexión con vuelo a Ciudad 

del Cabo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 13 y 14 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres, para re-
correr esta ciudad, considerada 
como una de las más bellas del 
mundo. Podrá realizar diversas 
actividades opcionales, ver 
pág. 139.

Debido a su ubicación estra-
tégica Ciudad del Cabo está 
considerada un enclave de 
especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atrac-
tivos naturales, nos sorpren-
derá con su interesante oferta 
cultural y de ocio, tratándose 
de una metrópoli moderna y 
vibrante. Sus puntos de interés 
y atracciones son conocidos 
mundialmente, especialmente 
el símbolo de la ciudad: el 
Monte Mesa. Le recomenda-
mos pasear por el Waterfront.
Otros atractivos son los Jardi-
nes Botánicos de Kirstenboth. 
También podrá realizar una 
excursión opcional como 
Península del Cabo, el punto 
donde se juntan el océano 
Atlántico y el Índico, y además 
podrá ver una colonia de 
focas y pingüinos, próximas al 
Cabo de Buena Esperanza. De 
esta región provienen muchos 
de los famosos vinos sudafrica-
nos. En las cercanías de Ciudad 
del Cabo hay bodegas en 
enclaves espectaculares.

Día 15 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

El África Austral nos ofrece maravillas naturales como el Desierto 
del Namib, con sus dunas gigantes de color rojizo, el poderoso 
espectáculo del salto del río Zambeze en las Cataratas Victoria, el 
Parque de Chobe, famoso por su safari fluvial y por albergar la 
mayor concentración de elefantes de África, y el ecosistema único 
del Delta del Okavango, con safaris en vehículos abiertos, a pie y 
en mokkoros (canoas impulsadas con pértigas).

ÁFRICA / NAMIBIA • ZIMBABWE • BOTSWANA • SUDÁFRICA. 
Windhoek • Desierto del Namib • Cataratas Victoria • Parque Nacional 
de Chobe • Delta del Okavango • Ciudad del Cabo
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mauricio 
-  Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto de 
Namib. Consultar págs. 156 - 157.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

SUDÁFRICA RESERVA PRIVADA DINOKENG  
8 días / 6 noches

desde 

1.503 €

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas 
Salidas: viernes, desde 05 Julio 
al 25 Octubre. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM, tarifa especial Luna de 
Miel. 
• 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de Pensión com-
pleta en la Reserva Privada 
de Dinokeng y alojamiento y 
desayuno en Ciudad del Cabo 
y Johannesburgo, incluyendo 
6 desayunos, 2 almuerzos y 2 
cenas.  
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. En los 
safaris en la Reserva Privada 
el guía se irá turnando en los 
diferentes vehículos que formen 
la salida. 

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: martes, viernes, sábados 
y domingos.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• Vuelos Windhoek / Cataratas 
Victoria, en clase turista con Air 
Namibia.
• Vuelo Maun / Johannes-
burgo, en clase turista con Air 
Botswana.
• 10 noches en los hoteles y 
lodges previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desa-
yuno en Windhoek y Cataratas 
Victoria, y pensión completa 
en el Desierto del Namib, el 
Parque Nacional de Chobe, y 
el Delta del Okavango. Incluye 
10 desayunos, 5 almuerzos y 
6 cenas. 
• Actividades de safari con 
guías de habla inglesa en 
P. N. de Chobe y Delta del 
Okavango.
• Recorrido en Namibia, en 
tour regular, con chofer - guía 
de habla inglesa. 
• Traslados en Windhoek, 
Cataratas Victoria, y Ciudad 
del Cabo, en servicio regular en 
inglés, excepto en Ciudad del 
Cabo, en castellano. 
• Visita de las Cataratas con 
guía de habla castellana.
• Crucero por el río Zambezi 
con bebidas y snacks, en servi-
cio regular y en inglés.
• Vuelos chárter-regular Kasane 
- Okavango - Maun (máximo 
15 Kg de equipaje por persona 
en maleta blanda y 5 kg de 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • Qatar Airways

Día 1 España / Ciudad del 
Cabo 
Salida en avión a Ciudad 
del Cabo, vía ciudad/es de 
conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.  

Día 2 y 3 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libre para 
disfrutar de la belleza de esta 
ciudad o realizar actividades 
personales. Alojamiento.

Día 4 Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo / Reserva 
Dinokeng (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Johannesburgo. Llegada y 
salida por carretera hacia la Reser-
va Privada de Dinokeng. Llegada 
y almuerzo ligero en el lodge. 
Por la tarde salida para realizar 
safari fotográfico, en vehículo 
4x4 descubierto en la Reserva 
Privada de Reserva de Dinokeng 
en la búsqueda de los ‘’Cinco 
Grandes’’. Regreso al Lodge. Cena 
y alojamiento. 

Día 5  Reserva Dinokeng 
(Pensión completa)
Salida muy temprano, para realizar 
safari fotográfico al amanecer, con 
vehículos 4x4 descubiertos. Regreso 
al Lodge para el desayuno y tiempo 
libre, para disfrutar del alojamiento 
y descansar. Almuerzo. Por la tarde 
salida del lodge, para realizar un 
crucero al atardecer. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento. 

Día 6 Reserva Dinokeng / 
Pretoria / Johannesburgo 
Salida muy temprano, para 
realizar safari fotográfico al 
amanecer, con vehículos 4x4 
descubiertos. Regreso al Lodge 
para el desayuno. Regreso por 
carretera a Johannesburgo. 
Visita panorámica de Pretoria, 
la capital administrativa de Sud-
áfrica, cercana a Johannesbur-
go, con aspecto más residencial 
y algunos edificios históricos 
dedicados al poder ejecutivo y 
a la sede del gobierno. Se la co-
noce como la “ciudad de la ja-
caranda” debido a la profusión 
de árboles de esta especie en 
sus calles, avenidas y parques, 
que con sus flores decoran el 
paisaje urbano. La visita pasa 
por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas), pueden 
variar en función del tiempo 
disponible y están sujetas a las 
condiciones climatológicas. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Johannesburgo / España 
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

Combinamos la estancia en Ciudad del Cabo, en un enclave 
mágico, con la Reserva Privada de Dinokeng con sus safaris 
en vehículo 4x4 para ver su abundante fauna. Incluimos 
Pretoria, la “Ciudad de la Jacaranda”, capital administrativa 
de Sudáfrica.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Ciudad del Cabo •  Reserva Privada 
Dinokeng • Pretoria • Johannesburgo 

Hoteles y lodges previstos 

Windhoek  
(2 noches)

Olive Gove 
Guest House 
(Turista Sup.)

Desierto de 
Namibia  
(2 Noches) 

Namib Naukfult 
Lodge (Primera)

Cataratas Victoria  
(2 noches) 

A´Zambezi River 
Lodge (Turista)

P.N Chobe  
(2 noches) 

Chobe Marina 
Lodge (Primera)

Área del Delta del 
Okavango  
(2 noches)

Sango Safari 
Camp (Turista Sup.)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Park Inn Fores-
hore (Primera Sup.)

Hoteles y lodges previstos 
Ciudad del 
Cabo   
(3 noches)

Holiday Inn Cape 
Town (Primera)

Reserva Privada 
Dinokeng   
(2 noches) 

Mongena Game 
Lodge (Primera)

Johannesburgo  
(1 noche)

The Maslow Sand-
ton (Primera)

• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participantes.
• Actividades de safari en la 
Reserva de Dinokeng, en vehí-
culos 4x4 descubiertos.
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Doble 1.503

Supl. Hab. Individual 259

equipaje de mano). 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En el alojamiento del Area 
del Delta del Okavango, se 
incluyen bebidas locales y 
lavandería.  
Las actividades del Delta del 
Okavango, dependen de la 
época del año. En algunas 
temporadas las actividades 
acuáticas no están disponibles, 
debido al bajo nivel del agua.
La capacidad de las avionetas 
en Delta es limitada, existen 
restricciones de equipaje de 
máx. 20 kg por persona, 
incluyendo equipaje de mano 
(es preciso que todo el equipaje 
sea blando).
• Las avionetas entre el Delta 
y Chobe, son regulares, por 
lo que efectuarán paradas en 
distintos alojamientos.
Debido a la disponibilidad, el 
itinerario puede sufrir cambios 
en el orden. 
• Política especial de gastos de 
cancelación: 20% del importe 
de los servicios terrestres desde 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 560 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv 

08 Ene al 31 Mar 4.632 546

01 Abr al 30 Jun 4.826 946

01 Jul al 31 Oct 5.177 956

Precio final por persona Ext. Ciudad del Cabo
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv 

08 Ene al 31 Oct 399 188

el momento en el que se 
confirma la reserva. Entre 90 y 
45 días de antelación a la fecha 
de salida, 50% de los servicios 
terrestres. Entre 44 y la no 
presentación al viaje, 100% de 
los servicios terrestres.
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EXPERIENCIA SABI SAND
9 días / 7 noches

desde 

4.513 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Turkish Airlines • 
Qatar Airways 

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel con 
asistencia en castellano en el 
aeropuerto. Alojamiento.

Día 2 Johannesburgo / 
Reserva de Sabi Sands 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo a Skukuza.  Lle-
gada y traslado por carretera 
al lodge elegido situado en 
la Reserva de Sabi Sands. La 
reserva nos proporcionará una 
experiencia de safari fotográfico 
no equiparable con nada en 
el mundo. Tendremos muchas 
posibilidades de ver de cerca la 
fauna más interesante, incluyen-
do los “Cinco Grandes” (león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo). Sabi Sands es famosa 
por las increíbles vistas de un 
felino tan difícil de localizar 
como el leopardo, que es el 
más esquivo y codiciado de los 

cinco grandes. Regreso al lodge. 
Cena y alojamiento.

Días 3 y 4 Reserva de Sabi 
Sands (Pensión completa)
A primera hora por la mañana 
después de tomar un té o café, 
salida en vehículo abierto 4x4 
para realizar un safari foto-
gráfico. Regreso al lodge para 
desayunar. Almuerzo en el Lo-
dge. Tiempo libre hasta la hora 
de la salida del safari. Por la 
tarde, después de tomar un té o 
café salida en vehículo abierto 
4x4 para realizar actividad de 
safari. Regreso al lodge. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Reserva Sabi Sands / 
Ciudad del Cabo
Muy temprano realizaremos 
el último safari fotográfico por 
Sabi Sands. Regreso al lodge 
para el desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Skukuza para sa-
lir en vuelo a Ciudad del Cabo, 
vía  Johannesburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Ciudad del 

Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Se trata de una 
metrópoli moderna y vibrante, 
que además de ofrecer nume-
rosos atractivos naturales, nos 
sorprenderá con su interesante 
oferta cultural y de ocio. Su 
atractivo más conocido es el 
Monte Mesa, además, otros 
puntos de interés son los Jardi-
nes Botánicos de Kirstenbosh, 
y las colonias de pingüinos y 
focas, próximas al Cabo de 
Buena Esperanza, y a poca 
distancia de la ciudad. De esta 
región provienen muchos de 
los famosos vinos sudafricanos. 
En las cercanías de Ciudad del 
Cabo hay bodegas en enclaves 
espectaculares. Alojamiento.

Días 6 y 7 Ciudad del Cabo
Desayuno. Días libres en 
Ciudad del Cabo para disfrutar 
de una de las más bellas y 
animadas urbes de África. Les 
recomendamos pasear por el 
Waterfront o realizar la excur-
sión de Península del Cabo, el 
mítico punto donde se juntan 
el océano Atlántico y el Índico, 
y además podremos ver una 
colonia de focas y pingüinos. 
Alojamiento.

Día 8 Ciudad del Cabo / 
España
Desayuno. Día libre hasta la 
hora de su traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

La reserva privada de Sabi Sands es un oasis de vida salvaje 
situado en lo más profundo de la sabana africana. Sabi 
Sands ocupa 65.000 hectáreas en la parte suroccidental del 
Parque Nacional de Kruger. Una experiencia única debido a 
la calidad de los servicios y las condiciones privilegiadas para 
el safari fotográfico. La fauna es espectacular con posibilidad 
de conocer los “cinco grandes”, así como guepardos y otras 
200 especies de mamíferos. Los safaris se realizan en Land 
Rover abiertos y son dirigidos por expertos rangers de habla 
inglesa y ojeadores cualificados. Sabi Sands también es el 
hábitat de 350 especies de aves. No hay nada igual como 
la experiencia del safari en alojamientos de lujo perfecta-
mente integrados en la sabana, con un servicio esmerado y 
una comida deliciosa. Nuestro paso por Sabi Sands será una 
experiencia inolvidable.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Reserva Privada Sabi Sands • Ciudad del Cabo

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Johannesburgo   
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)

Reserva Privada 
Sabi Sand (3 noches)

Bush Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

Categoría B
Johannesburgo   
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)

Reserva Privada 
Sabi Sand (3 noches)

Selati Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

Categoría C
Johannesburgo   
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)

Reserva Privada 
Sabi Sand (3 noches)

Little Bush Camp 
(Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

Categoría D
Johannesburgo   
(1 noche)

Michelangelo 
Sandton (Lujo)

Reserva Privada 
Sabi Sand (3 noches)

Earth Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches)

The Pepper Club 
(Lujo)

LA EXPERIENCIA SABI SAND

Bush Lodge (Lujo)
El Sabi Bush Lodge ha sido diseñado pensando especialmente 
para ofrecer un amplio espacio para relajarse, descansar y 
disfrutar de la sabana. Sus dos piscinas cubiertas y enormes 
terrazas con vistas al río Msuthlu invitan a sentarse cómoda-
mente para  ver la vida animal que se arremolina alrededor de 
la charca adyacente. Como un lujo adicional, su Spa Amani.
Todas las suites disponen de baño completo con ducha interior 
y exterior acristalada con privacidad y magníficas vistas de la 
sabana circundante.

Selati Lodge (Lujo)
En 1870, se descubrió oro en algunas grietas en lo alto de la 
escarpada “Drakensberg”, ubicada al oeste de Sabi Sabi. Se 
construyó una línea de ferrocarril para transportarlo, “la línea 
Selati”. Hoy en día está en desuso, pero de ahí viene el nom-
bre del lodge. En la decoración del lodge, se pueden encontrar 
objetos procedentes del antiguo ferrocarril de la línea Selati.

El Lodge tiene 8 espaciosas y elegantes suites con techo de 
paja, cada una de ellas con ducha exterior, perfectamente 
integradas en la naturaleza. Excelente gastronomía servida en 
su terraza de madera a lo largo del rio Msuthlu, en el “Boma” 
al aire libre o en la acogedora “cocina” del lodge.

Little Bush Camp (Lujo) 
Ubicado en la ribera del río Msuthlu, Little Bush Camp ofrece 
calidez y hospitalidad con una y privacidad absoluta. Es ideal 
Ideal para familias. 6 hermosas suites, en cabañas individuales,  
baños con ducha interior y exterior. Al igual que en el resto 
de los lodges de Sabi Sabi, la experiencia  gastronómica es 
maravillosa.

Earth Lodge (Gran Lujo) 
Este alojamiento es un santuario que simboliza una nueva era 
en el concepto de los safaris de lujo en Sudáfrica. Esculpido en 
una ladera, casi invisible a simple vista, el lodge tiene texturas, 
luz y espacio, todo en armonía con el medio ambiente.
13 suites ultra lujosas, que rompen con el estilo tradicional de 
los lodges en la sabana, una obra maestra de diseñ´´o inno-
vador. Cada una elegantemente decorada, con ducha interior 
y exterior, y una piscina privada. Las esculturas talladas en ma-
dera creadas por el renombrado artista sudafricano Geoffrey 
Armstrong añaden una poderosa magia al conjunto.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Experiencia Sabi Sands 

Opcíón Sabi Bush Lodge 
Doble Supl. Indv  
4.513 3.307

Opción Sabi Selati Camp 
4.675 3.468
Opción Sabi Little Bush Camp 
4.675 3.468

Opción Sabi Earth Lodge 
5.766 4.560

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Salidas: diarias, 15 de 
diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turis-
ta “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel.
• Vuelos en linea regular, en 
clase turista, con la compañía 
Air Link desde Johannesburgo a 
Skukuza y viceversa.
• Vuelo en clase turista con 
South African Airways desde Jo-
hannesburgo a Ciudad del Cabo. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares. 
• Régimen de pensión completa 
en Sabi Sabi y alojamiento y 
desayuno en Johannesburgo y 
Ciudad del Cabo. En total 6 de-
sayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.
• Selección de bebidas en Sabi 
Sabi, excluyendo marcas de 
importación. 
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo. 
• Traslados en Ciudad del Cabo 
en regular y castellano. 
• Traslados y actividades de safari 
en Sabi Sabi, con vehículos 4x4 del 
alojamiento, no exclusivos, con 
expertos rangers de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles – Mauricio 
- Cataratas Victoria - Cataratas 
Victoria & Chobe - Desierto del 
Namib. Consultar págs. 156 - 157.

Ver detalles de excursiones y ser-
vicios opcionales en la pág. 141.
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SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Salidas Tour Regular: Enero 21 
• Febrero 11, 25 • Marzo 11, 
25 • Abril 1, 22 • Mayo 13, 27 
• Junio 10, 24 • Julio 1, 8, 15, 
22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 26 
• Septiembre 9, 23 • Octubre 
7, 21 • Noviembre 4, 18 • 
Diciembre 2, 16.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM, tarifa Luna de Miel.   
• Vuelo desde Johannesburgo 
a Ciudad del Cabo y Durban a 
Port Elisabeth, en clase turista 
“W”, con South African Airways.
• 13 noches en los hoteles 
previstos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger 
y Shakaland, alojamiento y 
desayuno en el resto del viaje, 
incluyendo 13 desayunos, 1 
almuerzo y 3 cenas.
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi o 
bus (dependiendo del número 
de participantes). 
• Visita a Bourke’s Luck Potho-
les en el Cañón del Río Blyde, 
en la provincia de Mpumalan-
ga (sujeto a disponibilidad 
de tiempo y condiciones 

SUDÁFRICA AL COMPLETO
15 días / 13 noches

desde 

3.064 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de 
Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia 
de Mpumalanga. En ruta 
contemplaremos algunas de 
las maravillas naturales de la 
zona, Bourke’s Luck Potholes 
en el Cañón del Río Blyde (las 
visitas pueden variar en función 
del tiempo disponible y de las 
condiciones climatológicas). 
Llegada. El Parque Nacional de 
Kruger es el mayor de África y 
uno de los más antiguos, siendo 
uno de los pocos donde es 
posible ver a los “cinco gran-
des”: león, leopardo, elefante, 
rinoceronte y búfalo. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
expertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 
organización del parque. Se 
garantiza un acompañante de 
habla castellana durante medio 
día como mínimo, el cual se 
irá turnando entre los distintos 
vehículos en caso de haber más 
de 9 participantes. Desayuno 
pic nic dentro del parque. Cena 
y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Swazilandia
Desayuno. Salida por carretera 
hacia el pequeño reinado de 
Swazilandia, que solía ser un pro-
tectorado Ingles. Alojamiento.

Día 5 Swazilandia / 
Shakaland (Media pensión)
Salida por carretera hacia la 
tierra de los zulúes. Llegada a 
Shakaland y tarde libre.  Espec-
táculo cultural, explicaciones 
sobre las costumbres de esta 
tribu y danzas tradicionales. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Shakaland / Durban 
Desayuno. Salida hacia la 
ciudad de Durban, viajando a 
través de extensas plantaciones 
de caña de azúcar. Llegada y 
resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Durban 
Desayuno. Día libre para 
actividades opcionales en esta 
emocionante ciudad. Este día 
opcionalmente podrá hacer una 
excursión a Kwamashu Towns-
hip, Inanda Heritage & Gandhi 
Settlement. Esta excursión le 
llevara a conocer los barrios de 
la periferia de Durban, de mu-
cha importancia en la historia 
de esta ciudad, con almuerzo. 
Consultar precio. Alojamiento. 

Día 8 Durban / Port 
Elisabeth 
Desayuno. Mañana libre en 
Durban. Traslado al aeropuerto 
para la salida del vuelo a Port 
Elizabeth. Llegada y traslado. 
Alojamiento.

Día 9 Port Elisabeth / 
Knysna 
Desayuno. Salida por carretera 
hacia el Parque Nacional de 
Tsitsikama, efectuando paradas 
escénicas en ruta, antes de 
llegar a Knysna, el corazón 

de la famosa Ruta Jardín. 
Alojamiento.

Knysna es una pequeña ciudad 
situada entre los impresionantes 
montes Outeniqua y el Océano 
Índico, rodeada de bosques. En 
su interior hay una laguna sepa-
rada del mar por montículos de 
arenisca, centinelas silenciosos 
de los siglos de historia de este 
paraíso en la tierra. Alojamien-
to en la opción elegida.

Día 10 Knysna / Oudtshoorn 
(Media pensión)
Salida hacia el pueblo de Ou-
dtshoorn, visitando una Granja 
de avestruces en ruta. Almuer-
zo. Por la tarde visita a las 
cuevas de Cango. Alojamiento.

Día 11 Oudtshoorn / Ciudad 
del Cabo 
Desayuno. Continuación por 
carretera hasta Ciudad del 
Cabo, visitando en ruta Cango 
Wildlife Ranch, un centro de 
cría y conservación de animales 
salvajes. Continuación vía 
el Pueblo de pescadores de 
Hermanus, donde podremos 
contemplar las ballenas en la 
temporada de Julio a Noviem-
bre.  Alojamiento.

Debido a su ubicación estra-
tégica Ciudad del Cabo está 
considerada un enclave de 
especial belleza, que además de 
ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y 
de ocio, tratándose de una me-
trópoli moderna y vibrante. Sus 
puntos de interés y atracciones 
son conocidos mundialmente, 
especialmente el símbolo de 
la ciudad: el Monte Mesa. Le 
recomendamos pasear por el 
Waterfront. Otros atractivos 

son los Jardines Botánicos de 
Kirstenboth. También podrá 
realizar una excursión opcional 
como Península del Cabo, 
el punto donde se juntan el 
océano Atlántico y el Índico, y 
además podrá ver una colonia 
de focas y pingüinos, próximas 
al Cabo de Buena Esperanza. De 
esta región provienen muchos 
de los famosos vinos sudafrica-
nos. En las cercanías de Ciudad 
del Cabo hay bodegas en 
enclaves espectaculares.

Días 12 y 13 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para 
recorrer esta preciosa ciudad y 
realizar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 14 Ciudad del Cabo / 
España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

EXTENSIONES DE CIRCUITO
Maldivas - Seychelles -  Mau-
ricio -  Cataratas Victoria 
- Cataratas Victoria & Chobe 
- Desierto de Namib. Consultar 
págs. 156 - 157.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Sudáfrica en todo su esplendor con sus grandes ciudades 
como Johannesburgo, ciudades “jardín” como Pretoria, y 
una de las urbes más bellas del mundo, Ciudad del Cabo, 
ubicada a orillas del océano Atlántico y a los pies del Monte 
Mesa. Para los amantes de la fauna, el Parque Nacional de 
Kruger, uno de los más antiguos de África, nos ofrece la 
posibilidad de conocer a los “cinco grandes” realizando un 
safari fotográfico.
En este completo recorrido podrá conocer lugares poco 
visitados del “País del Arco Iris”, como el antiguo protecto-
rado británico Swazilandia, la ciudad histórica de Durban, el 
Parque Nacional de Tsitsikama viniendo de Port Elisabeth y el 
corazón de la Ruta Jardín en Knysna.

ÁFRICA / SUDÁFRICA
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Swazilandia • Kwazulu Natal • Durban • Port Elisabeth • Knysna • 
Oudtshoorn • Ciudad del Cabo

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Johannesburgo  
(1 noche)

Metcourt Peermont 
(Turista Sup.)

Área de Kruger  
(2 noches)

Greenway Woods 
(Turista Sup.)

Suazilandia  
(1 noche)

Lugogo Sun (Turista)

Kwazulu Natal  
(1 noche)

Shakaland (Turista)

Durban  
(2 noches)

Garden Court South 
Beach (Primera) 

Port Elisabeth  
(1 noche)

Kelway (Turista)

Knysna  
(1 noche)

The Graywood 
(Turista Sup.)

Oudtshoorn  
(1 noche)

The Turnberry 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

Lady Hamilton 
(Turista Sup.)

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

Indaba (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches)

Ingwenyama 
(Primera)

Suazilandia  
(1 noche)

Lugogo Sun (Turista)

Kwazulu Natal  
(1 noche)

Shakaland (Turista)

Durban  
(2 noches)

Southern Sun Elan-
geni (Primera)

Port Elisabeth  
(1 noche)

The Paxton (Primera)

Knysna  
(1 noche)

Premier Knysna Log 
Inn (Primera)

Oudtshoorn  
(1 noche)

Hlangana Lodge 
(Primera)

Ciudad del 
Cabo (3 noches)

Fountains / Holiday 
Inn Cape Town 
(Primera)

meteorológicas).
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Sudáfrica al Completo Temporadas Doble Supl. Indiv 

Categoría A 
21 Ene - 31 Mar 3.109 461
01 Abr - 30 Sep 3.064 444
01 Oct - 17 Dic 3.089 442

Categoría B
21 Ene - 31 Mar 3.326 528
01 Abr - 30 Sep 3.236 500
01 Oct - 17 Dic 3.334 530
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

GRAN TOUR DE SUDÁFRICA, CATARATAS & MAURICIO
15 días / 13 noches

desde 

3.372 €

SALIDAS 2019
Base KLM / Air France desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes, 
hasta el 28 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM / Air France. 
• Vuelo Johannesburgo / Isla 
Mauricio, clase turista “V”, con 
la compañía Air Mauritius. 
• Vuelos Johannesburgo /
Ciudad del Cabo y vuelos a Ca-
taratas Victoria, en clase “W”, 
con la compañía South African 
Airways. 
 • 13 noches en los hoteles 
previstos o similares. 
• Régimen de media pensión 
en Área del Parque Kruger y 
alojamiento y desayuno en Jo-
hannesburgo, Ciudad del Cabo 
y Cataratas Victoria, y Pensión 
completa o Todo Incluido en 
Mauricio, dependiendo de la 
opción elegida.  

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Área de Kruger 
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga. En ruta contem-
plaremos algunas de las maravi-
llas naturales de la zona, Bourke’s 
Luck Potholes en el Cañón del 
Río Blyde y la Ventana de Dios 
(las visitas pueden variar en fun-
ción del tiempo disponible y de 
las condiciones climatológicas). 
Llegada. Cena y alojamiento. 

Día 3 Parque Kruger 
(Media pensión)
Safari fotográfico de día com-
pleto. Muy temprano, traslado 
hasta la entrada del Parque 
Kruger y comienzo del safari en 
vehículos 4x4 descubiertos con 
completa visibilidad gracias a su 
estructura a diferentes niveles. 
Los 4x4 serán conducidos por 
ex pertos “rangers” de habla 
inglesa que proporciona la 
organización del parque. Se 
garantiza un acompañante 

de habla castellana durante 
medio día como míni mo, el 
cual se irá turnando entre los 
distintos vehículos en caso de 
haber más de 10 participantes. 
El Parque Nacional de Kruger 
es el mayor de África y uno de 
los más antiguos, siendo uno 
de los pocos donde es posible 
ver a los “cinco grandes”: león, 
leopardo, elefante, rinoceronte 
y búfalo. Cena y alojamiento.

Día 4 Área de Kruger / 
Pretoria / Johannesburgo / 
Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Visita pano-
rámica de Pretoria, la capital 
adminis trativa de Sudáfrica, 
cercana a Johannesburgo con as-
pecto más residencial y algunos 
edificios históricos dedicados al 
poder ejecutivo y a la sede del 
gobierno. Se la conoce como 
la “ciudad de la jacaranda” 
debido a la profusión de árboles 
de esta especie en sus calles, 
avenidas y parques. La visita 
pasa por Church Square, Union 
Building, sede del gobierno o el 
monumento al Voortrekker (no 
se incluyen entradas). Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
trasla do al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. Ciudad 
del Cabo está considerada una 
de las ciudades más bellas del 
mundo debido a su enclave 
estratégico. Tiene una intere-
sante oferta cultural y de ocio. 
Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
com pleto Ciudad del Cabo y 
viñedos (Viernes). Ver pág. 139.

Día 6 Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Opcional: Excursión de día 
completo a la Península del 
Cabo (Sábados). Ver pág. 139.

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo a 
Cataratas Victoria, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Por la tarde “mini-cru-
cero” por el río Zambeze. A 
bordo podremos disfrutar de 
una espléndida puesta de sol. 
Durante el trayecto se servirán 
bebidas y snack. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas Victoria, las cuales 
tienen una anchura de casi 2 
kilómetros y su caída oscila 
entre los 90 y 108 metros, 
precipitando las aguas del río 
Zambezi sobre la garganta del 
mismo nombre. En época seca 
vierten unos 500.000 m³ por 
minuto y en época de llu via 
pueden alcanzar los 5 millones 

de m³. Fueron descubiertas por 
el explorador escocés David 
Livings tone quien las dedicó a 
la reina Victoria de Inglaterra. 
El nombre originario, Mo-
si-O-Tunya, significa “el humo 
que truena”, se deriva de la in-
gente masa humeante de agua 
que se eleva sobre la llanura. 
Por la tarde podrá realizar 
diver sas actividades opcionales 
Ver pág. 141. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo 
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Johannes-
burgo. Llegada y traslado al 
hotel en bus regular, propor-
cionado por el hotel. El hotel 
se encuentra en un complejo 
turístico a 5 minutos del aero-
puerto. Alojamiento. 

Día 10 Johannesburgo / 
Mauricio (Media pensión)
Traslado al aeropuerto en bus 
regular proporcionado por el 
hotel para tomar el vuelo a Isla 
Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días 11 al 13 Mauricio 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido) 
Desayuno. Días libres para dis-
frutar  de esta preciosa isla de 
origen volcánico, de la calidad 
de su oferta hotelera, y de las 
numerosas actividades acuáticas 
y de ocio. Alojamiento.

Día 14 Mauricio / España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Sudáfrica es un “Mundo en un País”, su naturaleza presenta 
gran des contrastes como la ruta escénica de la región de 
Mpumalanga de gran belleza paisajística camino del Parque 
Kruger, y la “Perla del Sur”: Ciudad del Cabo. El viaje se 
complementa con las especta culares Cataratas Victoria y la 
estancia en Isla Mauricio, ideal para descansar y disfrutar de 
las actividades y servicios del hotel elegido.

ÁFRICA / SUDÁFRICA • ZIMBABWE • MAURICIO
Johannesburgo • Mpumalanga • Parque Kruger • Pretoria • 
Ciudad del Cabo • Cataratas Victoria • Mauricio

Hoteles y lodges previstos
Categoría A 
Johannesburgo  
(1 noche) 

Signatura Lux Hotel 
Sandton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches) 

Destiny Lodge 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Fountains / 
Holiday Inn Cape 
Town (Primera) 

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

A´Zambezi River 
Lodge (Turista Sup.) 

Mauricio  
(4 noches) Ambre (Primera) 

Categoría B 
Johannesburgo  
(1 noche) 

Holiday Inn San-
dton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches) 

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Fountains / 
Holiday Inn Cape 
Town (Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Mondior Peer-
mont (Primera) 

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches) 

The Kingdom (Turista 
Sup.) / The Elephant 
Hills (Primera) 

Mauricio  
(4 noches) 

Le Victoria  
(Primera Sup.)

Categoría C 
Johannesburgo  
(1 noche) 

Holiday Inn San-
dton (Primera)

Área de Kruger  
(2 noches) 

Stille Woning 
(Primera)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

The Onyx 
(Primera Sup.)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Mondior Peer-
mont (Primera) 

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches) 

The Kingdom (Turista 
Sup.) / The Elephant 
Hills (Primera) 

Mauricio  
(4 noches) 

Trou Aux Biches 
(Lujo)

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates

• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Safari de día completo en 
Kruger en vehículo 4x4 abierto, 
no exclusivo. Capacidad 9-10 
personas. 
• Traslados y visita a las Catara-
tas Victoria en servicio regular y 
en castellano. 
• Crucero al atardecer por el 
río Zambezi, con bebidas y 
snacks, en inglés. 
• Traslados en Mauricio, en 
servicio regular y con asistencia 
en castellano a la llegada en el 
aeropuerto. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 835 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Gran Tour de Sudáfrica, 
Cataratas & Mauricio 

Temporadas Rég.
Tarifa Luna 

de Miel Rég. Tarifa Regular 

Doble Doble Supl. Indiv
Categoría A  
Hotel Mauricio: 
Ambre 
Solo Adultos

14 Ene - 03 May 

TI

3.513

TI

3.562 884
04 May - 17 May y 08 Sep - 30 Sep 3.425 3.468 790
18 May - 07 Sep    3.372 3.411 733
01 Oct - 31 Oct 3.530 3.581 903

Categoría B  
Hotel Mauricio:      
Le Victoria

14 Ene - 20 Ene 

MP

3.554

PC

3.560 866
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 3.520 3.526 835
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 29 Jul - 25 Ago 3.520 3.582 779
01 May - 05 May  3.462 3.518 736
06 May - 31 May; 01 Jul - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep  3.462 3.467 786
01 Jun - 30 Jun 3.428 3.433 760
01 Oct - 31 Oct 3.554 3.620 806

Categoría C  
Hotel Mauricio:  
Trou Aux Biches 

14 Ene - 20 Ene 

PC

4.080

PC

4.085 1.234
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 3.929 3.935 1.110
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 21 Oct 3.929 4.031 1.013
01 May - 05 May y 29 Jul - 25 Ago 3.750 3.832 884
06 May - 31 May   3.750 3.755 960
01 Jun - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 3.682 3.687 904
22 Oct - 31 Oct   4.080 4.198 1.121
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

GRAN TOUR DE SUDÁFRICA EN RESERVA PRIVADA, CATARATAS & MAURICIO
15 días / 13 noches

desde 

3.888 €

SALIDAS 2019
Base KLM / Air France desde 
Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas Tour Regular: lunes, 
hasta el 28 de Octubre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
KLM / Air France. 
• Vuelo Johannesburgo / Isla 
Mauricio, clase turista “V”, con 
la compañía Air Mauritius. 
• Vuelos Johannesburgo / Ciudad 
del Cabo y vuelos a Cataratas 
Victoria, en clase “W”, con la 
compañía South African Airways. 
 • 13 noches en los hoteles 
previstos o similares. 
• Régimen de pensión com-
pleta en la Reserva Privada y 
alojamiento y desayuno en Jo-
hannesburgo, Ciudad del Cabo 
y Cataratas Victoria, y Pensión 

Nuestro Gran Tour de Sudáfrica en Reserva Privada es una 
excelente opción para conocer la fauna salvaje en el área de 
Kruger al alojarse en el interior de la misma. Estas reser-
vas ocupan extensas áreas donde los animales se mueven 
libremente. Los safaris se realizan en cómodos vehículos 4x4 
abiertos con una visibilidad. 
El viaje se complementa con las espectaculares Cataratas 
Victoria y la estancia en Isla Mauricio, ideal para descansar y 
disfrutar de las actividades y servicios del hotel elegido.

Día 1 España / 
Johannesburgo
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Mpumalanga / Reserva 
Privada (Media pensión)
Salida hacia el Área de Kruger 
atravesando la provincia de 
Mpumalanga, y visitando lu-
gares de impresionante belleza 
como: Bourke’s Luck Potholes 
en el Cañón del Río Blyde 
(visitas sujetas a disponibilidad 
de tiempo y condiciones me-
teorológicas). Llegada al Lodge. 
Cena y alojamiento. 

Día 3 Reserva Privada 
(Pensión completa)
A primera hora tras entonarnos 
con una bebida caliente en el 
lodge (té o café), salida en ve-
hículo 4x4 abierto para realizar 
un safari fotográfico con las 
mejores luces de la mañana. Re-
greso al lodge para desayunar. 
Tiempo libre y almuerzo en el 
lodge. Por la tarde, tras tomar 
un té o café, salida para el 

segundo safari del día en 4x4, 
disfrutando de las luces antes 
de la puesta del sol. Regreso al 
lodge. Cena y alojamiento. 
Incluido: Safari fotográfico en 
vehículo abierto 4x4 en la re-
serva con guía de habla castella-
na. El guía se irá turnando entre 
los distintos vehículos en caso 
de haber más de 9 personas.

Día 4 Reserva Privada / 
Johannesburgo / Ciudad del 
Cabo
A primera hora por la mañana 
después de tomar un té o 
café, salida muy temprano 
en vehículo 4x4 abierto para 
realizar el safari fotográfico por 
la Reserva. Regreso al lodge 
para un desayuno ligero. Salida 
hacia Johannesburgo. Traslado 
al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Días 5 y 6 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

En Ciudad del Cabo podrá 
disfrutar de una de las ciudades 

más bellas del mundo debido a 
su ubicación estratégica, por lo 
que está considerada un enclave 
de especial belleza, que además 
de ofrecer numerosos atractivos 
naturales, nos sorprenderá con 
su interesante oferta cultural y de 
ocio, tratándose de una metrópo-
li moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son cono-
cidos mundialmente, especial-
mente el símbolo de la ciudad: el 
Monte Mesa. Le recomendamos 
pasear por el Waterfront. Otros 
atractivos son los Jardines Botáni-
cos de Kirstenboth. 

Día 7 Ciudad del Cabo / 
Johannesburgo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo a 
Cataratas Victoria, vía Johan-
nesburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde “mini-cru-
cero” por el río Zambeze. A 
bordo podremos disfrutar de 
una espléndida puesta de sol. 
Durante el trayecto se servirán 
bebidas y snack. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas Victoria, las cuales 
tienen una anchura de casi 2 
kilómetros y su caída oscila 
entre los 90 y 108 metros, 
precipitando las aguas del río 
Zambezi sobre la garganta del 
mismo nombre. En época seca 
vierten unos 500.000 m³ por 
minuto y en época de lluvia 
pueden alcanzar los 5 millones 
de m³. Fueron descubiertas por 

el explorador escocés David Li-
vingstone quien las dedicó a la 
reina Victoria de Inglaterra. El 
nombre originario, Mosi-O-Tun-
ya, significa “el humo que 
truena”, se deriva de la ingente 
masa humeante de agua que 
se eleva sobre la llanura. Por 
la tarde podrá realizar diversas 
actividades, opcionales Ver pág. 
141. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo 
Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo a Johannes-
burgo. Llegada y traslado al 
hotel en bus regular, propor-
cionado por el hotel. El hotel 
se encuentra en un complejo 
turístico a 5 minutos del aero-
puerto. Alojamiento. 

Día 10 Johannesburgo / 
Mauricio (Media pensión)
Traslado al aeropuerto en bus 
regular proporcionado por el 
hotel para tomar el vuelo a Isla 
Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días 11 al 13 Mauricio 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido) 
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de esta preciosa isla de origen 
volcánico, de la calidad de su 
oferta hotelera, y de las nume-
rosas actividades acuáticas y de 
ocio. Alojamiento. Actividades 
opcionales, ver págs. 160 - 164.

Día 14 Mauricio / España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

ÁFRICA / SUDÁFRICA • ZIMBABWE • MAURICIO
Johannesburgo • Mpumalanga • Reserva Privada Área de Kruger • 
Ciudad del Cabo • Cataratas Victoria • Mauricio

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates

Hoteles y lodges previstos
Categoría A 
Johannesburgo  
(1 noche) 

Indaba Hotel 
(Primera Sup.)

Reserva privada 
(2 noches) 

Moditlo Game 
Lodge (Lujo)

Ciudad del 
Cabo  
(3 noches) 

Park Inn Fhoresho-
re (Primera Sup.)

Cataratas Victo-
ria – Zimbabwe  
(2 noches) 

A´Zambezi River 
Lodge (Turista Sup.) 

Johannesburgo  
(1 noche) 

Metcourt Peer-
mont (Turista Sup.) 

Mauricio  
(4 noches) Ambre (Primera) 

Categoría B 
Johannesburgo  
(1 noche) 

Indaba Hotel 
(Primera Sup.)

Reserva privada 
(2 noches) 

Moditlo Game 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Park Inn Fhoresho-
re (Primera Sup.)

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches) 

The Kingdom (Turista 
Sup.) / The Elephant 
Hills (Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Mondior Peermont 
(Primera) 

Mauricio  
(4 noches) 

Le Victoria  
(Primera Sup.) 

Categoría C 
Johannesburgo  
(1 noche) 

Indaba Hotel 
(Primera Sup.)

Reserva privada 
(2 noches) 

Moditlo Game 
Lodge (Lujo)

Ciudad del Cabo  
(3 noches) 

Park Inn Fhoresho-
re (Primera Sup.)

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches) 

The Kingdom (Turista 
Sup.) / The Elephant 
Hills (Primera)

Johannesburgo  
(1 noche) 

Mondior Peermont 
(Primera) 

Mauricio  
(4 noches) 

Trou Aux Biches 
(Lujo) 

completa o Todo Incluido en 
Mauricio, dependiendo de la 
opción elegida.  
• Guía conductor de habla 
castellana en Sudáfrica. 
• Asistencia en castellano a la 
llegada a Johannesburgo.  
• Traslados en Ciudad del Cabo, 
en regular y en castellano. 
• Traslados y actividades de 
safari en las Reserva Privada en 
castellano.
• Transporte en coche, combi, 
minibús o autobús, dependien-
do del número de participan-
tes durante el recorrido por 
Sudáfrica. 
• Traslados y visita a las Catara-
tas Victoria en servicio regular y 
en castellano. 
• Crucero al atardecer por el 
río Zambezi, con bebidas y 
snacks, en inglés. 
• Traslados en Mauricio, en 
servicio regular y con asistencia 
en castellano a la llegada en el 
aeropuerto. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 835 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Gran Tour de Sudáfrica 
en Reserva Privada, 
Cataratas & Mauricio 

Temporadas Rég.
Tarifa Luna 

de Miel Rég.
Tarifa Regular 

Doble Doble Supl. Indiv
Categoría A  
Hotel Mauricio:  
Ambre 
Solo Adultos

14 Ene - 03 May 

TI

4.046

TI

4.096 1094
04 May - 17 May y 08 Sep - 30 Sep 3.940 3.983 972
18 May - 07 Sep    3.888 3.927 915
01 Oct - 31 Oct 4.064 4.115 1113

Categoría B  
Hotel Mauricio:  
Le Victoria

14 Ene - 20 Ene 

MP

4.033

PC

4.038 1.033
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 3.999 4.004 1.002
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 29 Jul - 25 Ago 3.980 4.042 918
01 May - 05 May  3.922 3.978 875
06 May - 31 May; 01 Jul - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep  3.922 3.928 925
01 Jun - 30 Jun 3.888 3.894 900
01 Oct - 31 Oct 4.033 4.099 973

Categoría C  
Hotel Mauricio:  
Trou Aux Biches 

14 Ene - 20 Ene 

PC

4.508

PC

4.514 1.307
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 4.358 4.363 1.182
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 21 Oct 4.358 4.460 1.086
01 May - 05 May y 29 Jul - 25 Ago 4.160 4.242 929
06 May - 31 May   4.160 4.165 1.005
01 Jun - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 4.092 4.097 949
22 Oct - 31 Oct   4.508 4.627 1.194
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Emirates • 
Qatar Airways • Ethiopian 
Airlines

SALIDAS 2019
Base KLM desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “N”, con la compañía KLM, 
tarifa especial Luna de Miel.  
• 7 noches en los hoteles previs-
tos o similares.
• Vuelo Johannesburgo / Catara-
tas Victoria, en clase turista “W”, 
con South African Airways.
• Vuelo Maun / Johannesburgo, en 
clase turista “V”, con Air Botswana.
• Régimen de pensión completa 
en el P. N de Chobe y en el Del-
ta del Okavango y alojamiento 
y desayuno en Cataratas Victoria 
y Johannesburgo. 
• Actividades de safari con guías de 
habla inglesa en P.N. de Chobe y 
Delta del Okavango en vehículos 
del alojamiento, no exclusivos, con 
expertos rangers de habla inglesa. 
• Traslados en Johannesburgo 
en bus regular cortesía del hotel 
Metcourt Peermont. 
• Traslados en Cataratas Victoria 
con conductor en inglés. 
• Crucero al atardecer por el río 
Zambeze, donde se servirán ape-

Día 1 España / Johannesburgo 
Salida en avión a Johannesbur-
go, vía ciudad/es de conexión. 
Llegada y traslado en bus 
cortesía del hotel. El hotel está 
situado en un complejo turísti-
co a 5 minutos del aeropuerto. 
Alojamiento. 

Día 2 Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno y traslado al 
aeropuerto en bus regular 
cortesía del hotel. Salida en 
vuelo conexión con vuelo a 
Cataratas. Llegada y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Cataratas Victoria
Desayuno. Salida para realizar 
la visita de las Cataratas Victo-
ria, conocidas localmente como 
“Mosi o Tunya” o “el Humo 
que Truena” evocando al ruido 
atronador y el efecto de lluvia 
invertida que producen las 
cataratas. Las caídas de agua 
más espectaculares las ofrecen 
los saltos del Diablo y del Arco 
Iris. Por la tarde, crucero por el 
rio Zambeze para ver el atarde-
cer, durante el cual se servirán 
aperitivos y refrescos. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 Cataratas Victoria / 
P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Salida por carretera al Parque 
Nacional de Chobe, en el norte 
de Botswana. Almuerzo y tarde 
de safari. Cena y alojamiento.

En Chobe podremos ver la ma-
yor concentración de elefantes 
por km² de toda África, con el 
espectáculo de numerosas ma-
nadas cruzando el río, además 
de abundantes hipopótamos y 
cocodrilos. Las puestas de sol en 
Chobe son muy africanas, con 
tonos rojizos y elefantes y aves 
como telón de fondo. Las zonas 
secas del parque son el hábitat 
de leones y variados herbívoros.

Día 5 P. N. de Chobe 
(Pensión completa)
Hoy disfrutaremos de las acti-
vidades de safari ofrecidas por 
el lodge: emocionantes safaris 
en barca por el río que nos 
acercan a los elefantes e hipo-
pótamos, y safaris en vehículo 
4x4 abierto. Almuerzo y cena 
en el lodge. 

Día 6 P. N. de Chobe / Área 
del Delta del Okavango 
(Pensión completa)
Traslado a Kasane para salir en 

avioneta chárter-regular. Llega-
da y traslado al Tented Camp. 
Si la hora de llegada lo permite, 
almuerzo y tarde de safari por 
el parque. Cena y alojamiento.

El Delta del Okavango es un 
ecosistema único: el río Okavan-
go, en lugar de desembocar en 
el mar, forma un abanico fluvial 
en mitad del desierto del Kalahari 
desapareciendo en un laberinto 
de canales, lagunas e islas en sus 
más de 16.000 km². Las tierras 
húmedas del Delta son un oasis de 
exuberante vegetación, su fauna es 
excepcional, albergando manadas 
de elefantes y búfalos y numerosos 
depredadores, especialmente 
leones y leopardos, así como gran 
cantidad de hienas, perros salvajes, 
y antílopes, siendo un auténtico 
paraíso de la avifauna.

Día 7 Área del Delta del 
Okavango (Pensión completa)
Día dedicado a disfrutar de las 
diversas actividades organizadas 
por el Tented Camp: safaris 
fotográficos en vehículo 4x4 
descubierto, safaris a pie o en 
mokkoros (barcas con pértigas) 
por el Delta. Almuerzo y cena 
en el Tented Camp.

Día 8 Área del Delta 
del Okavango / Maun / 
Johannesburgo / España
Te/café al amanecer y salida para 
realizar el último safari en el 
Delta (dependiendo de la hora de 
salida del vuelo a Johannesbur-
go). Regreso al Tented Camp para 
desayunar, y salida en avioneta 
chárter-regular a Maun. Llegada 
y conexión con vuelo regular de 
regreso a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXT. MAURICIO
Día 8 Área del Delta del 
Okavango / Johannesburgo
Te/café al amanecer y salida 
para realizar el último safari en 
el Delta (dependiendo de la 
hora de salida del vuelo a Jo-
hannesburgo). Regreso al Tented 
Camp para desayunar, y salida 
en avioneta chárter-regular a 
Maun. Llegada y conexión con 
vuelo regular a Johannesburgo. 
Llegada y traslado en bus regular 
cortesía del hotel. Alojamiento.

Día 9 Johannesburgo / 
Mauricio (Media pensión)
Traslado en bus regular cortesía 
del hotel al aeropuerto de Jo-
hannesburgo, para salir en vuelo 
a Mauricio. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
  
Días 10 al 12 Mauricio 
(Régimen alimenticio según 
hotel elegido)
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de esta preciosa isla de 
origen volcánico, de la calidad 
de su oferta hotelera, y de las 
numerosas actividades acuáticas 
y de ocio. Alojamiento. 

Día 13 Mauricio / España 
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 14 España 
Llegada. 
 
♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
& OFERTAS MAURICIO
Consultar págs. 160 y 164.

Combinamos las maravillas naturales de Zimbabwe y 
Botswana: el poderoso espectáculo de la caída de las Ca-
taratas Victoria conocidas como el “Humo que Truena”, el 
Parque de Chobe, famoso por su safari fluvial, y el ecosiste-
ma único del Delta del Okavango que constituye un paraíso 
de vida salvaje, con safaris en vehículos abiertos, a pie y en 
mokkoros (canoas impulsadas con pértigas).

ÁFRICA / SUDÁFRICA • ZIMBABWE & 
BOTSWANA
Johannesburgo • Cataratas Victoria • P.N de 
Chobe • Delta del Okavango • Mauricio 

Hoteles y lodges previstos 
Categoría A
Johannesburgo  
(1 noche)

Metcourt Peer-
mount (Turista Sup.)

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

A´Zambezi River 
Lodge (Turista Sup.)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Marina 
Lodge (Primera)

Área Delta del Oka-
vango (2 noches)

Sango Safari 
Camp (Turista Sup.)

Categoría B
Johannesburgo  
(1 noche)

Metcourt Peer-
mount (Turista Sup.)

Cataratas Victoria 
– Zimbabwe  
(2 noches)

Ilala Lodge 
(Primera)

P.N Chobe  
(2 noches)

Chobe Elephant 
Camp (Primera)

Delta del Oka-
vango (2 noches)

Mapula Lodge 
(Primera)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Categoría A

Temporadas Doble Supl. Indv
05 Ene - 31 Mar 3.749 472
01 Abr - 30 Jun y  01 Nov - 30 Nov 3.942 873
01 Jul - 31 Oct 4.259 873

Categoría B 

05 Ene - 31 Mar 4.073 167
01 Abr - 14 Jun y 01 Nov - 30 Nov 4.471 553
15 Jun - 30 Jun 4.751 666
01 Jul - 31 Jul 4.918 1.212
01 Ago - 31 Ago 5.519 1.293
01 Sep - 31 Oct 4.918 942

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 215 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Ambre (Primera) (1) 
Solo adultos 

Temporadas
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel 

Rég. Doble Rég. Doble 
07 Ene - 03 May 

TI

1.374

TI

1.257
04 May - 17 May y 08 Sep - 30 Sep  1.280 1.169
18 May - 07 Sep 1.223 1.117
01 Oct - 31 Oct 1.393 1.274

Mauricia Beachcomber 
Resort & Spa (Primera) 
(2)

09 Ene - 20 Ene 

TI

1.345

TI

1.273
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 1.320 1.247
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 29 Jul - 25 Ago 1.350 1.247
01 May - 05 May 1.285 1.186
06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.258 1.186
01 Oct - 31 Oct 1.377 1.273

Long Beach (Lujo)  
Hab. Junior Suite (1)

07 Ene - 03 May y 01 Oct - 18 Oct 

MP

1.695

PC

1.487
04 May - 17 May; 13 Jul - 17 Ago y 08 Sep - 30 Sep 1.450 1.277
18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 1.355 1.196
19 Oct - 31 Oct 1.883 1.649

(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel. (2) Oferta Especial apliada en Tarifa Luna de Miel y en Tarifa Regular desde 09 - 31 Ene; 
02 Mar - 05 Abr; 06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep.

ritivos y refrescos, en inglés. 
• Visita de las Cataratas Victoria 
con guía de habla castellana. 
• Vuelos chárter - regular Kasane / 
Okavango / Maun (máx. 15 kg de 
equipaje por persona en maleta blan-
da + 5 kg de equipaje de mano). 
• Traslados en Mauricio, en 
servicio regular con asistencia en 
castellano a la llegada.
• 4 noches en la extensión a Mauri-
cio, en el hotel y régimen elegido. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las actividades del Delta 
del Okavango dependen de 
la época del año y en algunas 
temporadas no están disponibles 
debido al nivel del agua.
• Las avionetas entre Okavango, 
Moremi y Chobe, son regulares 
y efectúan paradas en distintos 
alojamientos. Debido a la dis-
ponibilidad, el itinerario puede 

sufrir cambios en el orden. 
• Se requiere un depósito del 
20% del importe de los servicios 
terrestres desde el momento en 
el que se confirma la reserva. 
Consultar política especial de 
gastos de cancelación. 

MARAVILLAS DE BOTSWANA & CATARATAS VICTORIA
9 días / 7 noches (Extensión Mauricio 14 días / 12 noches)

desde 

3.749 €
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM / Air 
France • Emirates

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 6, 20 • 
Febrero 3, 17 • Marzo 3, 17 • Abril 
7, 21 • Mayo 5, 19 • Junio 2, 16, 
30 • Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto 4, 
11, 18, 25 • Septiembre 1, 8, 15, 22, 
29 • Octubre 6, 20 • Noviembre 
3*, 17* • Diciembre 1*, 15*. 
*Salidas con precios a reconfirmar.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 7 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Windhoek y Swakopmund, 
pensión completa en el Desier-
to de Namib y media pensión 
en el resto. Incluye 7 desayu-
nos, 1 almuerzo y 5 cenas. 
• Traslados en Windhoek. 
• Transporte en vehículo 2x4 
(Xtrail o similar), mini bus (WV 
Kombi o similar) o autobús 
(Mercedes Sprinter 18 asientos 
o similar) durante todo el viaje, 
dependiendo del número de 
participantes, excepto donde se 
indique lo contrario. 
• Entradas a los Parques Nacio-
nales y excursiones indicadas en 
el itinerario.
• Guía de habla castellana 

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Parque 
Nacional de Etosha 
(Media pensión) 
Temprano, salida por carretera 
hacia el norte pasando por 
Okahandja y Otjiwarongo. 
En Okahandja visitaremos el 
mercado artesano de Mbangu-
ra. Por la tarde, llegada al lodge 

y salida para realizar un safari 
corto por el Parque Nacional 
de Etosha. Cena y alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de 
Etosha (Media pensión) 
Día completo de safari en el 
Parque Nacional de Etosha, en 
vehículo 4x4, (uso compartido 
con otros clientes del Lodge y 
con guía de habla castellana). 
En caso de haber más de 9 pa-
sajeros, el guía se turnará entre 
los vehículos para garantizar 
como mínimo medio día de 
safari en español. Etosha debe 
su paisaje único a la cuenca de 
un lago, generalmente seco, de 
aproximádamente 5.000 km².  

Su historia comienza cuando en 
1907 el Gobernador del África 
del Sudoeste declaró una zona 
de 93.240 km² como el coto 
de caza mayor del mundo. En 
esta enorme reserva estaba 
incluido el actual parque cuya 
dimensión actual de 22.720 
km² data de 1970, siendo uno 
de los mayores de África. De 
las 114 especies de mamíferos 
encontradas en el parque, los 
más significativos que se han 
censado son 300 leones y 1.500 
elefantes. También es el hábitat 
de varios mamíferos difíciles 
de encontrar en otras zonas 
de África, como el rinoceronte 
negro, guepardo e impala de 
frente negra. Disfrutaremos del 
almuerzo en uno de los lodges 
del Parque Nacional Etosha (no 
incluido). Cena en el lodge y 
alojamiento.
 
Día 5 Parque Nacional de 
Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión) 
Salida por carretera a la región 
de Damaraland, de paisaje 
volcánico con increíbles for-
maciones geológicas. En ruta, 
visita de una aldea Himba, 
peculiar tribu que sólo habita 
en Namibia, con un estilo de 
vida seminómada en zonas de-
sérticas. Por la tarde, excursión 
en vehículos 4x4 abiertos por 
los lechos secos de los ríos de 
Damaraland, en busca del raro 
elefante del desierto. Cena en 
el lodge. Alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund 
Desayuno. Hoy veremos los 
grabados rupestres de Twyfel-
fontein, de hasta 6.000 años de 
antigüedad, y que constituyen 
la mayor muestra de arte ru-
pestre de África, declarados Pa-

trimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Tras la vista, salida 
por carretera hacia Swakop-
mund, una de las localidades de 
vacaciones más populares en la 
costa de Namibia. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / 
Desierto del Namib 
(Media pensión) 
Traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero en 
catamarán, durante el que po-
dremos contemplar delfines y 
leones marinos mientras disfru-
tamos de las excelentes ostras 
locales y vino espumoso. Tras 
el crucero, salida por carretera 
hacia el Desierto de Namib, a 
través del Paso de Ghaub y de 
Kuiseb, hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Este mar de dunas 
está declarado Patrimonio Na-
tural de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada al lodge por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita a las 
dunas de Sossusvlei y Deadvlei, 
algunas de hasta 300 metros 
de altura. Según la hora del 
día, adquieren diversos colores 
de amarillo a rojo, pasan-
do por tonos diferentes de 
naranja. Subiremos a una de 
las dunas para experimentar la 
inmensidad de este desierto. 
El tour incluye el 4x4 para 
desplazarse a Deadvlei. Visita 
al cañón de Sesriem, donde los 
siglos de erosión han horadado 
una estrecha garganta de cerca 
de 1 kilómetro de longitud.  
Almuerzo. En el fondo de la 
garganta, que tiene una altura 
de 30 - 40 metros, se encuen-
tran unas piscinas naturales 
que se llenan en la época 

de lluvias. Cena en lodge. 
Alojamiento.  

Día 9 Desierto del Namib / 
Windhoek / España
Regreso por carretera a Wind-
hoek, con desayuno pic-nic 
en ruta. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

LOS HIMBA 
UNA TRIBU ORIGINAL 
EN PLENO SIGLO XXI
Esta tribu semi-nómada ha 
hecho del desierto de Namibia 
su hogar, adaptándose a un 
medio difícil. Habitan la región 
de Kaokoland, cerca de las 
Cataratas de Epupa. 
Viven del ganado del que 
depende su subsistencia, y 
son una de las tribus africanas 
que mantiene sus tradiciones 
ancestrales.
Como ropa usan un simple ta-
parrabos de piel de vaca, aun-
que las mujeres usan peinados 
enrevesados y gran cantidad 
de adornos como collares y 
brazaletes.
Se caracterizan por llevar la 
piel tintada de rojo con un 
ungüento hecho a base de 
mantequilla, polvo de piedras 
rojizas e hierbas, que les sirve 
para protegerse de los rayos del 
sol y de los insectos.

Namibia nos sorprenderá por su dimensión y contrastes, con 
unos paisajes espectaculares que superan a la imaginación. 
También quedaremos prendados por la intensidad de su luz, 
sus cielos azules y sus noches estrelladas. 
Nuestro viaje comienza en el Parque Nacional de Etosha, 
hábitat de gran variedad de fauna salvaje. Safaris en un 
ecosistema muy amplio y abierto, donde las probabilidades 
de avistar numerosas especies de mamíferos son muy altas, 
especialmente en los lugares donde se concentra el agua.
En la región de Damaraland podremos conocer de cerca la 
peculiar tribu seminómada de los pastores himbas. También 
saldremos a la búsqueda de los elefantes del desierto, los más 
grandes de África. 
En Twyfelfontain nos acercaremos a petroglifos y pinturas 
rupestres de los más antiguos del continente africano. 
Haremos un alto en la agradable ciudad costera de 
Swakopmund, base para salir hacia la Bahía de Walbis, desde 
donde realizaremos un crucero para avistar delfines y leones 
marinos.
El viaje a Namibia alcanza su “clímax” en el espectacular 
Desierto del Namib, donde nos sentiremos insignificantes al 
contemplar la inmensidad del mar de dunas más altas de la 
Tierra.

ÁFRICA / NAMIBIA
Parque Nacional de Etosha • Twyfelfontein • 
Swakopmund • Desierto del Namib

Hoteles y lodges previstos 
Windhoek  
(1 noche)

Windhoek 
Country Club 
(Primera) 

Parque Nacional 
Etosha  
(2 noches) 

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein  
(1 noche)

Twyfelfontein 
Country Lodge 
(Turista)

Swakopmund  
(1 noche)

Swakopmund 
Sands (Primera)

Desierto del 
Namib  
(2 noches)

Namib Desert 
Lodge (Primera)

durante todo el recorrido en 
Namibia. 
• Safari en busca de los elefan-
tes del desierto en Damaraland 
en 4x4 abierto con guía de ha-
bla castellana. En caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Visita guiada de la tribu 
Himba.
• Día completo de safari en 
Etosha en vehículo 4x4 del 
Lodge (uso no exclusivo), con 
guía de habla castellana. Si hay 
más de 1 vehículo, el guía se 
turnará (máximo 2 vehículos 
por guía).
• Safari en 4x4 abierto en 
busca de elefantes del desierto 
en Damaraland. 
• Visita de los grabados rupes-
tres de Twyfelfontein. 
• Crucero en Catamarán en 
Walvis Bay, incluye aperitivos y 
vino espumoso. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  375 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporada Doble Supl. Indv 
06 Ene - 20 Oct 2.667 203

NAMIBIA ESPECTACULAR
10 días / 7 noches

desde 

2.667 €
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SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 6, 
20 • Febrero 3, 17 • Marzo 3, 
17 • Abril 7, 21 • Mayo 5, 19 
• Junio 2, 16, 30 • Julio 7, 14, 
21, 28 • Agosto 4, 11, 18, 25 • 
Septiembre 1, 8, 15, 22, 29 • 
Octubre 6, 20 • Noviembre 3*, 
17* • Diciembre 1*, 15*. 
*Salidas con precios a reconfirmar.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Windhoek y Swakopmund, 
pensión completa en el Desier-
to de Namib y media pensión 
en el resto. Incluye 9 desayu-
nos, 3 almuerzos y 7 cenas. 
• Traslados en Windhoek. 
• Transporte en vehículo 2x4 
(Xtrail o similar), mini bus (WV 
Kombi o similar) o autobús 
(Mercedes Sprinter 18 asientos 
o similar) durante todo el viaje, 
dependiendo del número de 
participantes, excepto donde se 
indique lo contrario. 
• Entradas a los Parques Nacio-
nales y excursiones indicadas en 
el itinerario.
• Guía de habla castellana duran-
te todo el recorrido en Namibia. 
• Safari en busca de los elefantes 

NAMIBIA AL COMPLETO
12 días / 9 noches

desde 

3.166 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • KLM / Air 
France • Emirates

Namibia al Completo incluye más representativo de este 
inmenso país del África Austral:
El Parque Nacional de Etosha, hábitat de gran variedad de fauna, 
concentrada en las numerosas charcas durante la época seca, 
donde las probabilidades de avistar mamíferos son muy altas.
La región de Damaraland donde veremos la tribu semi-nómada de 
los pastores himbas, los cuales mantienen costumbres ancestrales en 
pleno siglo XX. También saldremos a la búsqueda de los elefantes 
del desierto, los más grandes de África. En Twyfelfontain nos 
acercaremos a petroglifos y pinturas rupestres de los más antiguos 
del continente africano. Haremos un alto en la ciudad costera de 
Swakopmund, base para salir hacia la Bahía de Walbis, desde don-
de realizaremos un crucero para avistar delfines y leones marinos.
Alcanzaremos el “climax” en el Desierto del Namib, donde 
nos sentiremos insignificantes al contemplar la inmensidad 
del mar de dunas, con momentos inolvidables como contem-
plar el amanecer desde las dunas más altas de la Tierra.
Namibia nos sorprenderá por su dimensión, sus cielos azules, 
y sus noches estrelladas.

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Parque 
Nacional de Etosha 
(Media pensión) 
Temprano salida por carretera 
hacia el norte pasando por 
Okahandja y Otjiwarongo. 
En Okahandja visitaremos el 
mercado artesano de Mban-
gura. Por la tarde, llegada al 
lodge y salida para realizar 
un safari corto por el Parque 
Nacional de Etosha. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Parque Nacional de 
Etosha (Media pensión) 
Día completo de safari en el 
Parque Nacional de Etosha, 
uno de los más grandes de 
África. El paisaje único de este 
paraje sin igual se debe a la 
cuenca de un lago general-
mente seco de unos 5.000 km² 
de extensión. La historia de 
Etosha comienza cuando en 
1907 el Gobernador del África 
del Sudoeste declaró una zona 
de 93.240 como el coto de 
caza mayor del mundo. En este 
esta enorme reserva estaba 
incluido el actual parque cuya 
dimensión actual de 22.720 
km² data de 1970, siendo uno 
de los mayores de África. De 
las 114 especies de mamíferos 
encontradas en el parque entre 
los más significativos se han 

censado 300 leones y 1.500 
elefantes, además es el hábitat 
de varios mamíferos difíciles 
de encontrar en otras zonas 
de África, como el rinoceronte 
negro, guepardo e impala de 
frente negra. Disfrutarán del 
almuerzo en uno de los lodges 
en el Parque Nacional Etosha 
(no incluido). Cena en el lod-
ge. Alojamiento. 

Día 5 Parque Nacional de 
Etosha / Twyfelfontein 
(Media pensión) 
Salida por carretera a la región 
de Damaraland, de paisaje 
volcánico con increíbles for-
maciones geológicas. En ruta 
visita de una aldea Himba, la 
peculiar tribu que solo habita 
en Namibia con un estilo de 
vida semi-nómada en zonas 
desérticas. Si el tiempo lo 
permite, visitaremos el Bosque 
Petrificado antes de llegar al 
Lodge. Por la tarde, excursión 
en vehículos 4x4 abiertos por 
los lechos secos de los ríos de 
Damaraland en busca del raro 
elefante del desierto. Cena en 
el lodge. Alojamiento.

Día 6 Twyfelfontein / 
Swakopmund 
Desayuno. Hoy veremos los 
grabados rupestres de Twyfel-
fontein, de hasta 6.000 años 
de antigüedad, y que constitu-
yen la mayor muestra de arte 
rupestre de África, declarados 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Tras la vista, 
salida por carretera hacia 
Swakopmund, una de las 
localidades de vacaciones más 

populares en la costa de Nami-
bia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Swakopmund / 
Desierto del Namib 
(Media pensión) 
Traslado a la bahía de Walvis 
para disfrutar de un crucero 
durante el que podremos 
contemplar delfines y leones 
marinos mientras disfrutamos 
de las excelentes ostras locales 
y vino espumoso. Tras el 
crucero, salida por carretera 
hacia el Desierto de Namib a 
través del Paso de Ghaub y de 
Kuiseb hasta llegar al área de 
Sossusvlei. Este mar de dunas 
está declarado Patrimonio Na-
tural de la Humanidad por la 
UNESCO. Llegada al lodge por 
la tarde. Cena y alojamiento.

Día 8 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana, visita a las dunas 
de Sossusvlei y Deadvlei, algunas 
de hasta 300 metros de altura. 
Según la hora del día, adquieren 
diversos colores de amarillo a 
rojo, pasando por tonos diferen-
tes de naranja. Subiremos a una 
de las dunas para experimentar 
la inmensidad de este desierto. 
El tour incluye el 4x4 para 
desplazarse a Deadvlei. Visita 
al cañón de Sesriem, donde los 
siglos de erosión han horadado 
una estrecha garganta de cerca 
de 1 kilómetro de longitud.  
Almuerzo. En el fondo de la 
garganta, que tiene una altura 
de 30 - 40 metros, se encuen-
tran unas piscinas naturales que 
se llenan en la época de lluvias. 
Cena en lodge. Alojamiento. 

Día 9 Desierto del Namib / 
Área del Kalahari 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el de-

sierto del Kalahari, realizando 
en ruta una visita panorámica 
de la zona. Almuerzo en el 
Lodge. Por la tarde, visitaremos 
un centro de guepardos duran-
te 1 hora aproximadamente, 
para disfrutar de cerca de la 
presencia de estos extraordina-
rios animales, los felinos más 
amenazados de África. Cena y 
alojamiento.

Dia 10 Área del Kalahari 
(Pensión completa)
Salida para realizar una cami-
nata a pie acompañados de 
miembros de la tribu de bosqui-
manos, cazadores y recolecto-
res considerados la tribu más 
antigua de toda África. Durante 
la visita, podremos aprender 
de la forma de vida de esta 
tribu nómada. Almuerzo en el 
lodge. Por la tarde saldremos 
de safari en 4x4 del lodge, 
donde podremos contemplar 
un gran número de animales 
salvajes dentro de la reserva 
privada. Para finalizar cocktail 
al atardecer (sin bebidas). Cena 
y alojamiento.

Dia 11 Área del Kalahari / 
Windhoek 
Regreso por carretera a Wind-
hoek. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 12 España
Llegada.

ÁFRICA / NAMIBIA
Parque Nacional de Etosha • Twyfelfontein • Swakopmund • Desierto del 
Namib • Desierto del Kalahari 

Hoteles y lodges previstos
Windhoek  
(1 noche)

Villa Vista Guest 
House (Turista Sup.)

Parque Nacional 
Etosha  
(2 noches) 

Toshari Lodge 
(Turista)

Twyfelfontein 
(1 noche) 

Twyfelfontein 
Country Lodge 
(Turista)

Swakopmund  
(1 noche)

Swakopmund 
Sands (Primera)

Desierto del 
Namib  
(2 noches) 

Namib Desert 
Lodge (Primera)

Desierto del 
Kalahari  
(2 noches)

Lapa Lange / 
Camelthorn 
Kalahari Lodge 
(Turista Sup.)

del desierto en Damaraland en 
4x4 abierto con guía de habla 
castellana. En caso de que la 
salida se componga de más de 
un vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Visita guiada de la tribu Himba.
• Día completo de safari en 
Etosha en vehículo 4x4 del Lod-
ge (uso no exclusivo), con guía 
de habla castellana. Si hay más 
de 1 vehículo, el guía se turnará 
(máximo 2 vehículos por guía).
• Safari en 4x4 abierto en busca 
de elefantes del desierto en 
Damaraland. 
• Visita de los grabados rupes-
tres de Twyfelfontein. 
• Crucero en Catamarán en 
Walvis Bay, incluye aperitivos y 
vino espumoso. 
• Safari en Kalahari en vehículo 
4x4 abierto con cocktail al 
atardecer. 
• Tasas aéreas y carburante.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporada Doble Supl. Indv 

20 Ene - 20 Oct 3.166 283



155

DESIERTOS DE NAMIBIA & CIUDAD DEL CABO 
12 días / 9 noches 

desde 

2.586 €

SALIDAS 2019
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 26 
• Febrero 9, 23 • Marzo 9, 23 
• Abril 13, 27 • Mayo 11, 25 
• Junio 8, 22 • Julio 13, 27 • 
Agosto 10, 24 • Septiembre 7, 
21 • Octubre 12, 26 • Noviem-
bre 9*, 23* • Diciembre 7, 21*. 
*Salidas con precios a reconfirmar.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways. 
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
Windhoek y Ciudad del Cabo 
y pensión completa en el De-
sierto de Namib y Desierto de 
Kalahari. Incluye 9 desayunos, 
4 almuerzos y 4 cenas. 
• Traslados en Windhoek. 
• Transporte en vehículo 2x4 
(Xtrail o similar), mini bus (WV 
Kombi o similar) o autobus 
(Mercedes Sprinter 18 asientos 
o similar) durante todo el viaje, 
dependiendo del número de 
participantes. • Entradas a los 
Parques Nacionales y excursio-
nes indicadas en el itinerario.

Día 1 España / Windhoek
Salida en avión a Windhoek, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Windhoek
Llegada a Windhoek, asis-
tencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Windhoek / Área del 
Kalahari (Pensión completa)
Salida por carretera hacia la 
zona de Kalahari. Llegada al 
Lodge a mediodía. Almuerzo 
en el lodge.  Por la tarde, visita-
remos un centro de guepardos, 
para disfrutar de cerca de la 
presencia de estos extraordi-
narios animales, los felinos 
más amenazados de África. La 
duración de la visita será de 
1 hora aproximadamente y 
estaremos acompañados por el 
guía de habla hispana. Regreso 
al Lodge al atardecer. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Área del Kalahari 
(Pensión completa)
Salida para realizar una 
caminata a pie acompañados 

de miembros de la tribu de 
bosquimanos, cazadores y re-
colectores considerados la tribu 
más antigua de toda África. 
Durante la visita, de alrededor 
de 1 hora y media, podremos 
aprender de la forma de vida 
de esta tribu nómada. Regreso 
al Lodge y resto de la mañana 
libre. Almuerzo en el lodge. Por 
la tarde, saldremos de safari en 
4x4 en los vehículos del lodge, 
donde podremos contemplar 
un gran número de animales 
salvajes dentro de la reserva 
privada. Finalizado el safari, 
cocktail para ver el atardecer 
(bebidas de pago directo). Cena 
y alojamiento. 

La etnia Bosquimana está 
considerada como uno de los 
pueblos vivos más antiguos 
de la Tierra. Su forma de vida 
se en un conocimiento muy 
profundo de cómo sobrevivir en 
condiciones nada fáciles en una 
naturaleza muy árida donde 
encontraban un equilibrio y 
sostenibilidad sorprendentes. Su 
lenguaje muy arcaico se basa en 

sonidos realizados con chasqui-
dos con la lengua. Su forma de 
vida es sencilla y nos descubre 
de forma simple los tesoros ve-
getales que esconde el desierto 
y la forma de utilizarlos.

Día 5 Área del Kalahari / 
Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el 
desierto del Namib. Llegada al 
Lodge a medio dia. Almuerzo 
incluido. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

En el espectacular Desierto 
del Namib nos sentiremos 
insignificantes en especial en la 
región de Sossusvlei, de belleza 
sobrecogedora y, sobre todo, 
al contemplar la inmensidad 
del mar de dunas, en un paraje 
único, que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En total, 
ocupa casi 50.000 km², con 
una longitud de 450 kilómetros 
y una anchura media de 100 
kilómetros.

Este desierto es el más antiguo 
del mundo, se originó hace 65 
millones de años. Sus dunas son 
rojas debido a la oxi dación del 
hierro en su arena, La inmensi-
dad de su mar de dunas rodea 
Sossusvlei, una laguna seca de 
singular belleza, convertida 
en salar. Otro lugar de belleza 
sobrecogedora es Dead Vlei, 
de blanca arena agrietada, 
donde hay acacias que llevan 
siglos secas y le confieren una 
atmósfera irreal.

Viviremos momentos y ex-
periencias inolvidables como 
contemplar el amanecer desde 
las dunas más altas de la Tierra, 
algunas de hasta 300 metros de 

altura. Dependiendo de la hora 
del día, las dunas adquieren 
diversos colores del amarillo 
al rojo, pasando por tonos 
diferentes de naranja. 

Día 6 Desierto del Namib 
(Pensión completa)
Por la mañana visita a las 
dunas de Sossusvlei y Deadvlei, 
algunas de hasta 300 metros de 
altura. Según la hora del día, 
adquieren diversos colores, de 
amarillo a rojo, pasando por 
tonos diferentes de naranja. 
Subiremos a una de las dunas 
para darnos cuentas de la enor-
me inmensidad de este desierto. 
Visita al cañón de Sesriem: los 
siglos de erosión han horada-
do una estrecha garganta de 
cerca de 1km de longitud. En el 
fondo de la garganta, que tiene 
una altura de 30 - 40 metros, 
se encuentran las piscinas 
naturales que se llenan en la 
época de lluvias. Sesriem deriva 
su nombre de la época en que 
los pioneros tenían que atar 6 
medidas de cuero para extraer 
el agua de las pozas. Almuerzo 
incluido en la zona de Sesriem. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Desierto del Namib / 
Windhoek / Ciudad del Cabo 
Tras desayuno, regreso tempra-
no por carretera con desayuno 
picnic a Windhoek y traslado 
al aeropuerto Internacional de 
Hosea Kutako.  Salida en vuelo 
a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Debido a su ubicación estra-
tégica Ciudad del Cabo está 
considerada un enclave de 
especial belleza, que además de 
ofrecer numerosos atrac tivos 
naturales, nos sorpren derá con 
su interesante oferta cultural y 

de ocio, tratándose de una me-
trópoli moderna y vibrante. Sus 
puntos de interés y atracciones 
son conocidos mundialmente, 
especialmente el símbolo de 
la ciudad: el Monte Mesa. Le 
recomendamos pasear por el 
Waterfront.

Otros atractivos son los Jardi-
nes Botánicos de Kirstenboth. 
También podrá realizar una 
excursión opcional como Penín-
sula del Cabo, el punto donde se 
juntan el océano Atlántico y el 
Índico, y además podrá ver una 
colonia de focas y pingüinos, 
próximas al Cabo de Buena Espe-
ranza. De esta región provienen 
muchos de los famosos vinos 
sudafrica nos. En las cercanías de 
Ciudad del Cabo hay bodegas en 
enclaves espectaculares.

Días 8 al 10 Ciudad del Cabo 
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de una de las ciudades 
más bellas del mundo. Debido 
a su ubicación estratégica, tiene 
un enclave de una espectacular 
belleza, que además de ofrecer 
numerosos atractivos naturales, 
nos sorprenderá con su intere-
sante oferta cultural y de ocio, 
tratándose de una metrópoli 
moderna y vibrante. Sus puntos 
de interés y atracciones son 
mundialmente, especialmente el 
símbolo de la ciudad: el Monte 
Mesa. Le recomendamos pasear 
por el Waterfront. 

Día 11 Ciudad del Cabo / 
España 
Desayuno y traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. 

Día 12 España 
Llegada. 

Namibia nos sorprenderá por su dimensión y contrastes, con 
unos paisajes espectaculares que superan a la imaginación. 
También quedaremos prendados por la intensidad de su 
luz, sus cielos azules, y sus noches estrelladas. El espectacular 
Desierto del Namib, donde nos sentiremos insignificantes al 
contemplar la inmensidad del mar de dunas, que cambian de 
color dependiendo del momento del día, desde tonos ana-
ranjados, rojizos o morados. Conoceremos a los bosquima-
nos, considerados la tribu más antigua de toda África.  Para 
finalizar el viaje proponemos Ciudad del Cabo, una de las 
ciudades más bonitas del mundo.

ÁFRICA / NAMIBIA • SUDÁFRICA 
Windhoek • Desierto del Namib • Desierto del 
Kalahari • Ciudad del Cabo 

• Guía de habla castellana 
durante todo el recorrido en 
Namibia, excepto el día 2 del 
itinerario, sin guía. 
• Safari en Kalahari en vehículo 
4x4 abierto con cocktail al 
atardecer. 
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles y lodges previstos
Windhoek  
(1 noche)

Windhoek Country 
Club (Primera) 

Desierto del 
Kalahari  
(2 noches)

Camelthorn 
Kalahari Lodge 
(Turista Sup.) 

Desierto del 
Namib  
(2 noches) 

Namib Desert 
Lodge (Primera)

Ciudad del 
Cabo  
(4 noches) 

Park Inn Foreshore 
(Primera Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos):  375 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporada Doble Supl. Indv 
26 Ene - 31 Oct 2.586 395
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SALIDAS 2019 
Salidas: domingos desde Ciudad del Cabo. Consultar precios para salidas otro 
día de la semana. 

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “V” desde Ciudad del Cabo a Mauricio, con 
Air Mauritius. 
• Regreso desde Mauricio con Air France en clase “N”. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 160 - 164.

SALIDAS 2019 
Salidas: domingos desde Ciudad del Cabo. Consultar precios para salidas otro 
día de la semana y desde otros puntos. 

Nuestros precios incluyen
• Billete de avión en clase turista con Emirates, clase “U” y South African 
Airways clase “W”. 
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en servicio regular y con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 166 y 167.

SALIDAS 2019 
Salidas: diarias Ciudad del Cabo. Consultar precio para salidas desde otros puntos. 

Nuestros precios incluyen
• Billete de avión en clase turista con Emirates, clase “U”.
• 4 noches en el hotel y régimen alimenticio elegido. 
• Traslados en Maldivas, en lancha rápida en el Velassaru Maldives, Kurama-
thi Maldives y Centara Raas Fushi y en vuelos doméstico y lancha en el The 
Residence Maldivas.
• Tasas aéreas y carburante. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs.109 - 113.

SEYCHELLES
El Jardín del Edén. 
4 noches

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar único por la 
belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas, y sus paisajes bucólicos.
En total el archipiélago lo forman 115 islas/islotes, siendo las más importantes Mahe 
(la capital), Praslin y La Digue. Las cuales se deberían visitar en un viaje a Seychelles.
Su clima es muy estable con una temperatura que oscila entre 25 y 30 grados 
durante todo el año. En Seychelles se disfruta de unas condiciones inmejorables 
para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes coralinos.
Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su exube-
rante vegetación y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas.

MAURICIO
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico. 
4 noches

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura hotelera de excelen-
te calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista con mezcla de 
culturas, razas, credos y costumbres.
Esta hermosa isla de origen volcánico está rodeada de arrecifes de coral,  y cuenta con 
una naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristalinas y be-
llas lagunas. Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna de Miel” ya que al 
encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más mínimo detalle.

Las Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un 
en clave único por su belleza natural. Un destino perfecto para relajarse disfru-
tando de un clima excelente todo el año. Un viaje a estas latitudes es en realidad 
una es tancia en una isla ocupada por un resort de pocas habitaciones donde se 
disfruta del relax. 
En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos cons truidos 
sobre el agua que son la opción más demandada por las parejas en viaje de Luna 
de Miel. Otra alternativa son las cabañas o villas con vistas a la playa. 
Las Maldivas nos ofrecen lugares de snorkel y buceo entre los más espectaculares 
del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes, muchos hoteles 
están rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

MALDIVAS
El Paraíso Original. 
4 noches 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 280 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Avani Barbarons (1) 
(Primera)

Rég. Temporadas 
Tarifa 

Regular 
Tarifa Luna 

de Miel 
Doble Doble

MP

08 Ene - 28 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 
01 Sep - 31 Oct

2.160 1.691

01 Mar - 13 Abr; 15 Jul - 31 Jul y 
21 Ago - 31 Ago 

2.240 1.741

14 Abr - 28 Abr y 01 Ago - 20 Ago 2.320 1.792

Carana Beach (2) 
(Primera Sup.) 

AD
07 Ene - 10 Feb y 11 Jun - 13 Jul 2.015 1.761

11 Feb - 10 Jun y 14 Jul - 31 Oct 2.140 1.865

Kempinski Seychelles 
Resort (1) 
(Lujo)

AD

09 Ene - 07 Feb; 29 Abr - 14 Jul y 
01 Sep - 30 Sep 

2.080 1.659

08 Feb - 13 Abr; 15 Jul - 31 Ago y 
01 Oct - 31 Oct 

2.173 1.735

14 - 28 Abr 2.320 2.200

Constance Ephelia (2) 
(Lujo)

MP

07 Ene al 28 Abr 2.505 2.157
29 Abr - 13 Jul 2.369 2.045
14 Jul - 31 Jul y 24 Ago - 31 Oct 2.505 2.233
01 Ago - 23 Ago 2.505 2.385

(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Luna de Miel. (2) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 260 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Ambre (Primera) 
(1) 
Solo adultos

Temporadas Rég. 
Tarifa 

Regular Rég. 

Tarifa 
Luna de 

Miel 
Doble Doble 

07 Ene - 03 May 

TI

1.387

TI

1.269
04 May - 17 May y 08 Sep - 30 Sep  1.292 1.182
18 May - 07 Sep 1.236 1.129
01 Oct - 31 Oct 1.406 1.287

Mauricia Beach-
comber Resort & 
Spa (Primera) (2)

09 Ene - 20 Ene 

TI

1.358

TI

1.285
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 1.333 1.260
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 
29 Jul - 25 Ago 

1.362 1.260

01 May - 05 May 1.298 1.198
06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 1.271 1.198
01 Oct - 31 Oct 1.389 1.285

Long Beach 
(Lujo)  Hab. 
Junior Suite (1)

07 Ene - 03 May y 01 Oct - 18 Oct 

MP

1.707

PC

1.500
04 May - 17 May; 13 Jul - 17 Ago y 
08 Sep - 30 Sep 

1.462 1.290

18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 1.368 1.209
19 Oct - 31 Oct 1.896 1.662

(1) Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel.    
(2) Oferta Especial apliada en Tarifa Luna de Miel y en Tarifa Regular desde 09 - 31 Ene; 02 Mar 
- 05 Abr; 06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep. 

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 320 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hoteles Rég. Temporadas Doble 

Velassaru Maldives (Lujo) (1) 
Deluxe Bungalow  

AD

11 Ene - 30 Abr  2.083
01 May - 24 Jul  1.717
25 Jul - 31 Ago 1.871
01 Sep - 31 Oct 1.755

Kuramathi Maldives 
(Primera Sup)   
Beach Villa 

PC
06 Ene - 30 Abr 2.295
01 May - 19 Jul 1.847
20 Jul - 31 Oct 1.980

The Residence (Lujo) (2) 
Beach Villa 

MP

07 Ene - 31 Mar 2.399
01 Abr - 30 Abr 2.434
01 May - 31 Oct 2.163
01 Nov - 22 Dic 2.434

Centara Ras Fushi Resort & Spa 
Maldives (Primera Sup.) 
Ocean Front Beach Villa

TI

03 Ene - 28 Feb 2.627
01 Mar - 31 Mar 2.441
01 Abr - 30 Abr 2.244

01 May - 31 Oct 2.244
(1) Oferta especial aplicada en precio base y en noche extra. (2) Traslados gratis, Oferta Especial aplicada en el 
precio base. Mínimo 3 noches. 

PLAYAS DESDE SUDÁFRICA
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EXTENSIONES DESDE SUDÁFRICA

SALIDAS 2019
Salidas: diarias desde Ciudad del Cabo / Johannesburgo.

Nuestros precios incluyen
• Billetes línea regular, clase turista “V” desde Ciudad 
del Cabo a Windhoek, con Air Namibia y regreso a 
Johannesburgo. 
• 3 noches en los hoteles indicados o similares.
• Traslados en Windhoek, en regular y en inglés.
• Transporte en bus, minibús, dependiendo del número 
de pasajeros, con guía de habla inglesa.
• Régimen alimenticio indicado en el itinerario.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Precios válidos para el programa Lo Mejor de Sudáfrica. 
Consultar precio para otros programas de Sudáfrica.

SALIDAS 2019
Salidas: diarias desde Ciudad del Cabo / Johannesburgo.

Nuestros precios incluyen
• Billetes línea regular, clase turista desde Ciudad del Cabo  
a Cataratas Victoria, vía Johannesburgo, en clase “W”, 
con South African Airways.  
• 2 noches en los hoteles indicados o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno. Para la opción con 
Chobe 3 noches en los hoteles indicados o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visita en servicio regular y en castellano.   
• Para la opción con Chobe: Día completo de safari en el 
Parque Nacional con almuerzo, con guía en castellano. 
• Crucero al atardecer por el río Zambezi, con bebidas y 
snacks, en servicio regular y en inglés.  
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Precios válidos para el programa Lo Mejor de Sudáfrica. 
Consultar precio para otros programas de Sudáfrica.

En el espectacular Desierto del Namib nos sentiremos insig-
nificantes en especial en la región de Sossusvlei, de belleza 
sobrecogedora y, sobre todo, al contemplar la inmensidad 
del mar de dunas, en un paraje único, que ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Viviremos momentos y experiencias inolvidables como con-
templar el amanecer desde las dunas más altas de la Tierra, 
algunas de hasta 300 metros de altura. Dependiendo de 
la hora del día, las dunas adquieren diversos colores del 
amarillo al rojo, pasando por tonos diferentes de naranja. 
El Desierto del Namib ocupa casi 50.000 km², con una longitud 
de 450 kilómetros y una anchura media de 100 kilómetros.
Este desierto es el más antiguo del mundo, se originó hace 
65 millones de años. Sus dunas son rojas debido a la oxi-
dación del hierro en su arena, La inmensidad de su mar de 
dunas rodea Sossusvlei, una laguna seca de singular belleza, 
convertida en salar. Otro lugar de belleza sobrecogedora 
es Dead Vlei, de blanca arena agrietada, donde hay acacias 
que llevan siglos secas y le confieren una atmósfera irreal.
Namibia nos sorprenderá por su dimensión y contrastes, 
con unos paisajes espectaculares que superan a la imagina-
ción. También quedaremos prendados por la intensidad de 
su luz, sus cielos azules, y sus noches estrelladas.

DESIERTO DEL NAMIB
Las Dunas más Altas del Mundo.
3 noches

Las Cataratas Victoria son uno de los espectáculos natura-
les más impresionantes de la Tierra. La visión del poderoso 
salto de agua del río Zambeze será algo emocionante. En 
el Parque de Chobe podremos ver la mayor concentración 
de elefantes por km² de todo África, con el espectáculo de 
numerosas manadas cruzando el río. 

OPCIÓN 2 NOCHES
Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria, vía Johannesbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde “mini-crucero” por 
el río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta de sol a 
bordo, donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua se con-
vierte en una nube de rocío que forma arco iris que confieren al 
lugar una magia especial. Por la tarde podrán realizar diversas 
actividades opcionales. Ver pág. 141. Alojamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

OPCIÓN 3 NOCHES
Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria
Desayuno. Salida en vuelo a Cataratas Victoria, vía Johannesbur-
go. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde “mini-crucero” por 
el río Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta de sol a 
bordo, donde se servirán bebidas y snack. Alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria / P. N Chobe / Cataratas Victoria 
(Media pensión)
Salida por carretera a Chobe. Safari de día completo en vehículo 
4x4 descubierto y en barcaza por el río. Almuerzo en un lodge 
de Chobe. Regreso por carretera a Cataratas. Alojamiento. 

Día 9 Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las Cataratas. La caída del agua se con-
vierte en una nube de rocío que forma arco iris que confieren al 
lugar una magia especial. Por la tarde podrán realizar diversas 
actividades opcionales. Ver pág. 141. Alojamiento.

Día 10 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. Llegada al día siguiente.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

CATARATAS VICTORIA o CATARATAS VICTORIA & P. N DE CHOBE
El Humo que Truena - Las Grandes Manadas de Elefantes.
2 noches o 3 noches

Día 7 Ciudad del Cabo / Windhoek / Desierto de 
Namib (Media pensión)
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo hacia Windhoek. Sobre las 13.00/14.00 horas, salida por 
carretera hacia el espectacular Desierto del Namib, donde 
se encuentran las dunas más grandes del mundo. Llegada al 
lodge y resto del día libre. Podrán realizar actividades opcio-
nales como un safari al atardecer o simplemente disfrutar de 
una espléndida puesta de sol desde el lodge. Cena y aloja-
miento en el Namib Naukfult Lodge. (Primera).

Día 8 Desierto del Namib (Pensión completa)
Muy temprano, después de tomar un té o café, salida para 
ver el impresionante desierto en la región de Sossusvlei, 
donde se concentra el “mar de dunas”, a través de río seco 
Rsauchab. La primera parada será en la famosa “Duna 45” 
y podremos subir a una de ellas, para admirar la inmen-
sidad del desierto. (la subida requiere un esfuerzo físico 
considerable y lo normal es que antes del amanecer haga 
bastante fresco, sino frío). El paisaje es excepcional, nos 
sentiremos inmersos en un océano de dunas que se elevan 
majestuosas a más de 300 metros sobre la blanca planicie. 
Desayuno pic-nic. Continuación con la visita de Dead Vlei, 
un lugar de gran belleza en el lecho de un río seco donde 
hay un cementero de árboles muertos que se conservan 
debido a que el clima extremadamente seco no los des-
compone. Para terminar, veremos el cañón de Sesriem. Los 
siglos de erosión han formado una estrecha garganta de 1 
km de longitud. En el fondo de la garganta, que tiene una 
altura de 30 - 40 metros, se encuentran las piscinas natu-
rales que se llenan en la época de lluvias. Regreso al lodge 
para el almuerzo. Por la tarde, salida para realizar un safari 
por las Marble Mountains, o tiempo libre para descansar 
en el lodge. Cena y alojamiento.

Día 9 Desierto de Namibia / Windhoek
Desayuno. Regreso por carretera a Windhoek, vía Remhoo-
gte. Llegada a Windhoek sobre las 12.30 hrs y tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Olive Guest House (Turista Sup). 

Día 10 Windhoek / Johannesburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 175 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Temporadas Doble Supl. Indiv 
15 Ene - 30 Jun 1.026 73
01 Jul - 31 Oct 1.060 83

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 285 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles
2 noches 3 noches

Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
Hotel A´Zambezi River Lodge (Turista Sup) - Zimbabwe 737 149 1.040 223
Hotel The Elephant Hills (Primera) - Zimbabwe 743 143 1.071 227
Batonka Guest House (Primera) - Zimbabwe 827 95 _ _
Hotel Kingdom (Turista Sup) - Zimbabwe 743 143 1.047 215
Hotel Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe - 01 Feb - 30 Jun 904 336 1.375 537
Hotel Victoria Falls (Primera Sup) - Zimbabwe - 01 Jul - 31 Oct 928 358 1.375 537
Hotel Avani Victoria Falls (Primera) - Zambia 936 340 1.372 501
Hotel Royal Livingstone (Lujo) - Zambia 1.390 757 2.018 1.135
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EL SUEÑO DE ÁFRICA PREMIUM
15 días / 12 noches o 17 días / 14 noches

SALIDAS 2019 
Con Ethiopian Airlines desde Madrid. Consultar posibilidad salida Barcelona.
Mínimo 8 personas 
Salidas: Abril 12, 29 • Mayo 6, 13, 20, 27, 31* • Junio 3, 7*, 10, 14*, 17, 24, 
28* • Julio 1, 5*, 8, 12* 15, 19*, 22, 26*, 29, 31 • Agosto 2*, 5, 7, 9*, 12, 16*, 
19, 21, 30* • Septiembre 2, 6* 9, 13*, 16, 20*, 23, 27*, 30 • Octubre 4*, 7, 
11*, 14, 18*, 21, 25* • Noviembre 15*, 29 • Diciembre 27**.
* Itinerario de 17 días de duración. ** Consultar itinerario y precios. 

Solicite la ficha de esta ruta con la información técnica completa.

EXPEDICIONES EN CAMIÓN DE SAFARI

SALIDAS 2019
Con Ethiopian Airlines desde Madrid. Consultar posibilidad desde Barcelo-
na. 
Mínimo 8 personas 
Salidas: Junio 16, 30 • Julio 14 • Agosto 4, 18 • Septiembre 1, 15, 29 • Octubre 13.

Solicite la ficha de esta ruta con la información técnica completa.

GORILAS EN LA NIEBLA 
15 días / 12 noches. Extensión Zanzíbar 20 días / 17 noches

SALIDAS 2019 
Con British Airways desde Madrid. Consultar posibilidad desde Barcelona. 
Mínimo 10 personas 
Salidas: Junio 3, 29 • Julio 1, 13, 15, 27, 29 • Agosto 1, 3, 5*, 16**, 17, 19, 31 • Sep-
tiembre 2, 7, 14, 16, 28, 30 • Octubre 5, 12, 14, 27**. (*) Cambio de alojamiento 
en Okaukuejo, consultar. (**) Itinerario de 20 días, manteniendo todas las visitas.

Solicite la ficha de esta ruta con la información técnica completa.

Expedición especialmente diseñada para viajeros experimentados que no se li-
mitan a ser meros espectadores, y desean sentirse parte del mayor espectáculo 
natural de la Tierra, disfrutando plenamente de lugares de una belleza sin igual. 
Nuestros campamentos especiales están ubicados en lugares únicos, con tiendas 
cómodas integradas en la naturaleza, y un toque de expedición romántica.

La oportunidad de rozar la naturaleza en su estado más puro se convertirá si 
duda en una de las mejores experiencias del viaje. Safaris en camión dentro de 
Parques Nacionales, safari en barca remontando el Río Nilo, caminata hasta lo 
alto de las Cataratas Murchison y la experiencia inigualable de la visita de los 
gorilas de montaña. 

La ruta más espectacular del África Austral, con lo más interesante de Namibia, 
Botswana y Zimbabwe, que incluye valores añadidos excepcionales: el vuelo es-
cénico en avioneta, sobrevolando la misteriosa costa de los esqueletos, el vuelo 
en avioneta desde el Delta del Okavango hasta el Parque Nacional de Chobe, 
y el vuelo en ultraligero o helicóptero sobre las majestuosas Cataratas Victoria.

Día 1 España / Windhoek 
Día 2 Windhoek 
Día 3 Windhoek / Desierto del Namib (Pensión completa) 
Día 4 Desierto del Namib (Pensión completa) 
Día 5 Desierto Del Namib / Swakopmund (Media pensión)
Día 6 Swakopmund / Spiztkoppe (Pensión completa) 
Día 7 Spiztkoppe / Damaraland (Pensión completa) 
Día 8 Damaraland / Epupa Falls (Pensión completa) 
Día 9 Epupa Falls (Pensión completa) 
Día 10 Epupa Falls / P. N. Etosha (Pensión completa) 
Días 11 y 12 N. Etosha (Pensión completa)
Día 13 P. N. Etosha / Tsumeb (Pensión completa) 
Día 14 Tsumeb / Reserva de Nyae Nyae (Pensión completa) 
Día 15 Reserva de Nyae Nyae / Delta del Okavango (Pensión completa) 
Día 16 Delta del Okavango (Pensión completa) 
Día 17 Delta de Okavango / P. N. Chobe (Pensión completa) 
Día 18 P. N. Chobe / Cataratas Victoria “Zimbabwe” 
Día 19 Cataratas Victoria 
Día 20 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España 
Día 21 España 

Día 1 España / Nairobi 
Día 2 Nairobi / Lago Naivasha (Media pensión)
Día 3 Lago Naivasha / Masai Mara (Pensión completa)
Día 4 Masai Mara (Pensión completa)
Día 5 Masai Mara (Pensión completa)
Día 6 Masai Mara / Lago Victoria (Pensión completa)
Día 7 Lago Victoria / Serengeti (Pensión completa)
Día 8 Serengeti (Pensión completa)
Día 9 Serengeti / Cráter del Ngorongoro (Pensión completa)
Día 10 Cráter del Ngorongoro / Lago Manyara (Pensión completa)
Día 11 Lago Manyara / Arusha / Zanzíbar (Pensión completa)
Días 12 y 13 Zanzíbar (Todo Incluido)
Día 14 Zanzíbar / España
Día 15 España

Día 1 España / Entebbe  
Días 2 y 3 Jinja (Pensión completa)
Día 4 Jinja / Ziwa (Pensión completa) 
Día 5 Ziwa / Cataratas Murchison (Pensión completa) 
Día 6 Cataratas Murchison (Pensión completa)
Día 7 Cataratas Murchison / Budongo (Pensión completa) 
Día 8 Budongo / Rwenzori “Las Montañas de la Luna” (Pensión completa) 
Día 9 Rwenzori / P. N. Queen Elizabeth (Pensión completa) 
Día 10 P. N. Queen Elizabeth  / Lago Bunyonyi (Pensión completa) 
Días 11 Lago Bunyonyi / Bwindi / Lago Bunyonyi (Pensión completa)
Días 12 Lago Bunyonyi / Ruhengeri (Pensión completa)
Día 13 Ruhengeri (Pensión completa)
Día 14 Ruhengeri  / Kigali / España 
Día 15 España

LA RUTA DEL OKAVANGO PREMIUM
21 días / 18 noches o 20 días / 17 noches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Gorilas en la Niebla 
Doble 

2.345

Supl. Salidas Julio y Agosto 250

Supl. Salidas Septiembre y Octubre 195

Supl. Grupo de 8 a 9 pasajeros 225

Supl. Grupo de 10 a 15 pasajeros 145

Pago local en destino 490 € + 1000 $

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 650 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

La Ruta del Okavango Premium Doble 
2.850

Supl. Salidas 29 Jun - 31 Ago 350
Supl. Salidas 03 Jun, Sep y Oct 250
Supl. Grupo de 10 a 14 pasajeros 195
Pago local en destino 1400 $ + 750 €
Descuento salidas 20 días -110
Descuento salida 05 Ago -65

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

El Sueño de África Premium
Doble 

2.445

Supl. Salidas 28 Jun - 16 Jul y 30 Ago -23 Sep 175

Supl. Salidas 19 Jul - 21 Ago 295

Supl. Grupo de 8 a 15 pasajeros 195

Pago local en destino * 1.815

Supl. Salidas 17 días 140
* Consultar condiciones del pago local. Consultar suplementos para otras opciones de alojamiento en Zanzibar. 
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EXPEDICIONES EN CAMIÓN DE SAFARI

SALIDAS 2019  
Con British Airways desde Madrid y Barcelona. 
Mínimo 9 personas 
Salidas: Junio 15, 29 • Julio 13, 27, 29, 31 • Agosto 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 
17, 31 • Septiembre 1, 14, 28 • Octubre 1, 12 • Noviembre 1, 9 • Diciembre 
23*. *Salida especial Navidad. Consultar itinerario y precio.

Solicite la ficha de esta ruta con la información técnica completa.

En esta ruta descubrirá el secreto mejor guardado de Botswana. Desde el agreste 
salar de Makadikgadi Pans a la exuberancia del delta del Okavango, presenta-
mos una aventura exclusiva para descubrir los mejores parques y reservas de uno 
de los mejores destinos para ver fauna del planeta. La expedición culmina en las 
espectaculares Cataratas Victoria.

EL RÍO PERDIDO
16 días / 13 noches

Un fantástica ruta que comienza en la espectacular Ciudad del Cabo, recorriendo 
Namibia, Okavango, Chobe y culminando con las majestuosas Cataratas Victoria.

SALIDAS 2019  
Con Turkish Airlines desde Madrid y Barcelona.  
Mínimo 10 personas 
Salidas: Junio 29 • Julio 6, 19, 26, 30 • Agosto 3, 6, 9, 28*, 31 • Septiembre 
2, 6, 7*, 28* • Octubre 2*, 7 • Noviembre 2 • Diciembre 12. (*) Salidas de 
24 días, con un día extra en Ciudad del Cabo. 

Solicite la ficha de esta ruta con la información técnica completa.

OKAVANGO CONFORT 
23 días / 20 noches o 24 días / 21 noches

SALIDAS 2019  
Con Turkish Airlines o Qatar Arways desde Madrid y Barcelona. 
Mínimo 10 personas 
Salidas: Mayo 27 • Junio 17 • Julio 2, 9, 15, 20, 23, 29, 31 • Agosto 2, 4, 6, 
8, 10, 16 • Septiembre 2, 10, 17 • Octubre 1, 14, 28 • Noviembre 11. 

Solicite la ficha de esta ruta con la información técnica completa.

Una expedición memorable que incluye los parques nacionales más representati-
vos de Kenya y Tanzania, donde podrán ver la fauna africana en todo su esplen-
dor. Todo en unas condiciones de confort inmejorables para los lugares visitados, 
con equilibrio entre el interés y el encanto africano.

MEMORIAS DE ÁFRICA - CONFORT 
15 días / 12 noches

Día 1 España / Nairobi
Día 2 Nairobi / Lago Naivasha (Pensión completa)
Día 3 Lago Naivasha / Masai Mara (Pensión completa)
Día 4 Masai Mara (Pensión completa)
Día 5 Masai Mara / Lago Victoria (Pensión completa)
Día 6 Lago Victoria (Pensión completa)
Día 7 Lago Victoria / Parque Nacional Serengeti (Pensión completa)
Día 8 Parque Nacional Serengeti (Pensión completa)
Días 9 Parque Nacional Serengeti / Ngorongoro (Pensión completa)
Día 10 Ngorongoro / Zanzíbar – Stone Town (Media pensión)
Días 11 al 13 Zanzíbar – Zona Playa (Todo Incluido) 
Día 14 Zanzíbar / Dar Es Salaam / España
Día 15 España 

Día 1 España / Ciudad del Cabo  
Día 2 Ciudad del Cabo  
Día 3 Ciudad del Cabo  
Día 4 Ciudad del Cabo / Windhoek  
Día 5 Windhoek  / Desierto del Namib (Pensión completa)
Día 6 Desierto del Namib  / Swakopmund (Pensión completa)
Día 7 Swakopmund / Spiztkoppe (Pensión completa) 
Día 8 Spiztkoppe / Twyfelfontein / Damaraland (Pensión completa) 
Día 9 Damaraland (Pensión completa) 
Día 10 Damaraland / Epupa Falls (Pensión completa) 
Día 11 Epupa Falls (Pensión completa) 
Día 12 Epupa Falls / PN Etosha (Pensión completa) 
Día 13 PN Etosha (Pensión completa) 
Día 14 P. N. Etosha / Tsumeb (Pensión completa) 
Día 15 Tsumeb / PN Khaudom / Reserva de Nyae Nyae (Pensión completa) 
Día 16 Reserva de Nyae Nyae / Delta del Okavango (Pensión completa) 
Día 17 Delta del Okavango (Pensión completa) 
Día 18 Delta de Okavango – Casa Flotante (Pensión completa)
Día 19 Delta de Okavango / P. N. Chobe (Pensión completa) 
Día 20 P. N. Chobe / Cataratas Victoria “Zimbabwe” 
Día 21 Cataratas Victoria 
Día 22 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España 
Día 23 España 

Día 1 España / Johannesburgo  - Noche a bordo
Día 2 Johannesburgo / Cataratas Victoria / Valle de los Elefantes (Media pensión) 
Día 3 Valle de los Elefantes / PN Chobe / Elephant Sands (Pensión completa)
Día 4 Elephant Sands/ Makgadikgadi Pans (Pensión completa)
Día 5 Makgadikgadi Pans / Maun (Pensión completa)
Día 6 Maun / Deta Okavango (Pensión completa)
Días 7 y 8 Delta Okavango (Pensión completa)
Día 9 Delta Okavango / Reserva de Moremi (Pensión completa)
Día 10 Reserva de Moremi (Pensión completa)
Día 11 Reserva de Moremi / P. N de Chobe “Savute” (Pensión completa)
Día 12 Parque Nacional de Chobe / Kasane (Pensión completa)
Día 13 Parque Nacional de Chobe / Cataratas Victoria “Zimbabwe”
Día 14 Cataratas Victoria 
Día 15 Cataratas Victoria / Johannesburgo / España 
Día 16 España

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante Turkish Airlines (incluidos): 390 €. Tasas aéreas y carburante Qatar 
Airways (incluidos): 410 €. (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Memorias de Africa Confort 

Turkish Airlines Qatar Airways

Doble Doble 

2.880 2.950

Supl. Salidas 22 Jul - 24 Ago 295

Supl. Salidas 30 Jun - 21 Jul y 25 Ago - 28 Sep 125

Supl. Salidas de 10 a 15 pasajeros 175

Pago local en destino 1200 $ + 975 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 550 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Okavango Confort 
Doble 
3.845

Supl. Salidas 08 Jun y 28 Ago - 03 Nov 300
Supl. Salidas 28 Jun - 10 Ago 375
Supl. Grupo de 10 a 14 pasajeros 250
Pago local en destino 1250 € + 250 $
Supl. Salidas de 24 días 80

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 500 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Río Perdido 
Doble 

2.675

Supl. Salidas 15 Jun y 31 Ago - 09 Nov 255

Supl. Salidas 29 Jun - 17 Ago 350

Supl. Grupo de 9 a 14 pasajeros 195

Pago local en destino 950 € + 300 $



160

La Gema en las Aguas Turquesa del Índico

La isla Mauricio es un destino turístico que ofrece una infraestructura 
hotelera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una 
atmósfera colorista donde la mezcla de culturas, razas, credos y costum-
bres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa.
La costa está bordeada de playas de arena blanca y protegida por 
arrecifes de coral en casi todo su contorno, excepto en la zona Sur, la 
cual ofrece playas más salvajes o impresionantes acantilados. La mayor 
parte de los hoteles de Mauricio disponen de instalaciones y equipos para la 
práctica de deportes acuáticos y suelen ser servicios gra tuitos, especialmente 
si no se usan embarcaciones a motor. Sin embargo, los equipos y logística 
para practicar submarinismo, parasailing y pesca de altura tienen un coste 
extra y también están disponibles en muchos resorts.
Mauricio es un destino perfecto para los viajes de “Luna de Miel”, ya que 
al encanto de la isla se suma un servicio esmerado que cuida hasta el más 
mínimo detalle para que ese viaje tan especial sea único e inolvidable.

Excursiones opcionales (en castellano)

Crisol de Culturas 
Día completo. (almuerzo). Visita de Aapravasi Ghat, la pagoda Les Salines, Ma-
rie Reine de la Paix, la ciudadela, el mercado de Port Louis y el waterfront y la 
casa colonial de Eureka. (lunes). Precio 103 €. 

Mahebour
Día completo. (almuerzo). Visita de Mahébourg y la región suroriental de la isla. 
Visita del museo y el mercadillo y la zona litoral. (lunes). Precio 103 €.

Sur Salvaje
Día completo. (almuerzo). Visita del volcán inactivo de Trou Aux Cerfs, el Tem-
plo sagrado hindú de Grand Bassin, el Parque Nacional Gargantas del Río Negro 
y la Tierra de los siete colores. (martes y sábados). Precio 103 €.

Tradiciones Milenarias
Día completo. (almuerzo). Visita de la fábrica y el museo del té en Bois Cheru, la 
mansión de época Saint Aubin y el Parque Natural de La Vanille donde podremos 
admirar el imponente paisaje costero del sur de la isla. (miércoles). Precio 103 €.

Viaje al Pasado
Día completo. (con / sin almuerzo). Visita de los Jardines Botánicos del siglo 
XVIII en Pamplemousses, y el museo de fabricación de azúcar. (jueves). Precio 
sin almuerzo 70 €. Precio con almuerzo 103 €.

Un paseo por el tiempo
Día completo. (almuerzo en puestos locales) Placentero paseo por el patrimonio cul-
tural e histórico de más de dos siglos y medio de antigüedad en Port Louis, Aapravasi 
Ghat (Patrimonio de la Humanidad), el mercado central. (lunes y jueves). Precio 64 €. 

Experiencia artesanal
Día completo. (almuerzo). Visita de fábricas de vidrio, maquetas de barcos, jabones 
y alfombras. Por la tarde visita del lago sagrado Grand Bassin. (viernes). Precio 89 €. 

Navegación Rumbo al Este (inglés)
Día completo. Almuerzo a bordo. Día completo catamarán costa Este. (diarias). 
Precio desde la costa Este: 61 €. Precio desde costa norte (min. 4 pax): 95 €. 

Navegación Costa Oeste (inglés)
Día completo (diarias). Precio desde la costa Oeste: 76 €. No disponible desde 
otras costas. 
 
Safari Azul (Submarino)
Dos horas de duración total, tiempo de inmersión en el submarino, aprox. 45 
min. Incluye traslados con chofer de habla inglesa desde su hotel y viceversa. 
No incluye los traslados desde el hotel. Precio 130 €.

Sub Scooter
Dos horas de duración total, tiempo de inmersión en el Sub Scooter aprox. 35 min. 
Incluye traslados con chofer de habla inglesa desde su hotel y viceversa. No incluye 
los traslados desde el hotel. Precio 130 € uso individual. 85 € uso compartido. 

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precios por persona.

SALIDAS 2019
Base Air Mauritius desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas 
Salidas y regresos diarios.
Supl. Air Mauritius Tarifa Regular 26 Jun - 
17 Ago y 16 Dic - 26 Dic: 133 €.
Supl. Air Mauritius Tarifa Luna de Miel 26 
Jun - 17 Ago y 16 Dic - 26 Dic: 188 €.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

Las tasas incluidas en el precio, correspon-
den a vuelos vía Paris y en clase “X”. Con-
sultar tasas para vuelos en diferentes clases.

Nuestros precios incluyen 
• Billete línea regular, clase turista 
con Air Mauritius, clase “B”.
• 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régimen 
alimenticio seleccionado. 
• Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en servicio regular con 
asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
485 €.

A tener en cuenta 
• Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste 
no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Consultar 
condiciones de cada hotel).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Air France • Turkish Airlines • Emirates

Parada en París, Dubái o Estambul en su viaje a Isla Mauricio 

En su viaje a Isla Mauricio, podrá realizar una parada en Paris para la ruta con Air 
France y Air Mauritius o en Dubái para la ruta con Emirates. Consultar precios de 
hotel, traslados y suplementos de vuelos.

MAURICIO 
8 días / 5 noches

desde 

1.605 €

Situación
En la costa Este de la isla, frente a una hermosa playa de arena blanca de más 
de un kilómetro y medio de longitud, a unos 50 minutos del aeropuerto. 

Descripción
135 habitaciones, distribuidas en 41 colonial vista jardín, 56 colonial vista mar, 
38 colo nial frente al mar, y 28 suites distribuidas en 8 junior suite colonial vista 
jardín, 10 sénior suite colonial vista jardín, 2 suite colonial vista mar y 8 suite 
colonial frente al mar. Todas cuentan con servicio de mayordomo, aire acon-
dicionado, ventilador de techo, cuarto de baño completo con ducha y bañera 
independientes, televisión LCD 32’’, lector de DVD’s, mini bar, secador de pelo 
y caja de seguridad. 3 restaurantes y 1 bar, piscina, tien das, un exclusivo Spa que 
ofrece tratamientos para la piel con productos Carita, sauna y mini club. Entre 
las actividades que ofrece se encuentran: aerobic, esquí acuático, snorkel, kayak, 
tenis y voleibol. Wifi gratuito en zona de recepción y habitaciones.

THE RESIDENCE MAURITIUS 
(Lujo) 

Ventajas para Novios
Cesta de frutas y Benjamín de champagne en la habitación a la llegada. Un 
bolso de playa, un pareo, una camiseta y un crucero en catamarán con al-
muerzo a bordo y refrescos. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 21 Dic. Aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. Combinable 
con venta anticipada. 
Oferta Especial 
Del 15 Ene al 21 Dic. Descuento aplicado en Tarifa Regular. Combinable con 
venta anticipada. 

Súper Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 30 Abr. 30 % de descuento (basado en la noche extra), para 
reservas realizadas hasta 28 Feb. Combinable con todas las ofertas, excepto 
con Reserva Anticipada del 10 %. No se aplica sobre los suplementos de 
régimen alimenticio.

Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 30 Abr y 01 Sep al 21 Dic. 10 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 90 días de antelación. Combinable con 
todas las ofertas. No se aplica sobre los suplementos de régimen alimenticio.

MAURICIO
Costa Este – Belle Mare.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Colonial Garden 

15 Ene - 28 Feb; 01 
Abr - 30 Abr y 01 
Oct - 30 Nov 

MP

2.386 246 2.172 216

01 Mar - 31 Mar; 
01 Sep - 30 Sep y 
01 Dic - 21 Dic 

2.199 209 2.047 192

01 May - 31 Ago 1.936 158 1.872 157
Supl. Pensión completa: 58 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido: 110 € por persona y noche.
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Ventajas para Novios
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena romántica y una 
botella de vino espumoso. Decoración mauriciana en la habitación. Un almuerzo por 
habitación y estancia en el Restaurante La Plage. A partir de 7 noches, del 1 Ab al 30 Sep, 
un masaje gratis de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM. Para mínimo 12 noches 
desde 6 Ene al 31 Mar, 1 masaje gratis de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Combi-
nable con Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada
 7% de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas hasta 
el 31 de Enero y viajes comprendidos desde el 15 Ene al 30 Jun. Solo aplicable 
en Tarifa Regular. No se aplica sobre suplementos de régimen alimenticio.

AMBRE  
(Primera) 

Situación
Está a menos de una hora por carretera desde el aeropuerto internacional de 
Mauricio, y de la capital Port Louis. Cuenta con una playa de fina arena blanca 
de más de 700 metros de longitud, que bordea una hermosa bahía protegida, 
ideal para el baño, junto a una laguna natural refugio de gran vida marina 
donde se puede practicar el buceo. 

Descripción
Resort en régimen de “Todo Incluido”.  297 habitaciones con aire acondicio-
nado, baño completo, TV plasma vía satélite de 32’’, Wi-Fi gratuito en zonas 
comunes, secador de pelo, mini bar, cafetera/tetera y caja de seguridad. 3 
restaurantes, 2 bares, tienda, piscina, gimnasio, baño turco, sauna, jacuzzi, 
centro de deportes acuáticos, centro de buceo y deportes terrestres y Spa. 
Traslados gratuitos  al campo de 18 hoyos de Isla de los Ciervos perteneciente 
a la misma cadena Sun Resorts, a 20 minutos de distancia.

Nota importante: Este hotel no admite menores de 16 años. 

MAURICIO
Costa Este.

SUGAR BEACH
(Lujo) 

Situación
En la costa Oeste de la isla, el resort ha sabido conservar las reminiscencias de las antiguas 
plantaciones con un aire de elegante modernidad. Se extiende sobre una playa de arena 
blanca de casi un kilómetro, bañada por las aguas color turquesa del océano Índico. 

Descripción
258 habitaciones y suites de estilo colonial. Todas con AC, baño completo, 
minibar, LCD TV satélite, caja de seguridad, y balcón o terraza privada. 2 piscinas 
frente al mar, 3 restaurantes y 4 bares, y la posibilidad de utilizar los de la Pirogue 
(hotel de la misma cadena a escasos pasos). Baño turco, jacuzzi, gimnasio, centro 
de deportes acuáticos con cursos buceo homologados PADI, y todo tipo de activi-
dades recreativas gratuitas, terrestres y acuáticas, Club Infantil,  Traslados gratuitos 
para golfistas federados en el campo de 18 hoyos de Tamarina. Dispone del lujoso 
Spa AURA con un concepto único en la isla. Wifi gratuito en todo el hotel.

MAURICIO
Costa Oeste.

Ventajas para Novios
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena romántica 
(sin bebidas) y una botella de vino espumoso. A partir de 7 noches, un masaje gra-
tis de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM. Almuerzo Gratis: un entrante, 
un plato principal y un postre, sin bebidas, en los restaurantes Chopsticks o Sapori. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta.

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Combi-
nable con oferta Venta Anticipada. 

Reserva Anticipada 
10.50% de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas hasta el 30 Abr y 
viajes comprendidos desde el 15 Ene al 07 Abr y 27 Abr al 30 Abr. Solo valida en Tarifa Regu-
lar. No se aplica sobre suplementos de régimen alimenticio. 7% de descuento (basado en la 
noche extra), para reservas realizadas hasta el 28 Feb y viajes comprendidos desde el 1 May al 
31 Oct. Solo valida en Tarifa Regular. No se aplica sobre suplementos de régimen alimenticio.

LONG BEACH
(Lujo) 

Situación
Ubicado en la magnífica playa de Belle Mare. Este resort mezcla con maestría lo con-
temporáneo y lo tropical, y se enorgullece de contar con la línea de costa más exten sa. 

Descripción
255 espaciosas habitaciones (mínimo 60 m²), baños con ducha y bañera inde-
pendiente, y dos lavabos. TV LCD 42’’, mini bar, cafetera/tetera, secador y caja 
de seguridad. 5 restaurantes (Le Marché, Sapori,  Hasu, Tides y Chopstiks), con 
entretenimiento nocturno en vivo, bar chill out,  disco club, 4 piscinas, salón de be-
lleza, gimnasio “hi-tech” de 216 m², 3 pistas de tenis iluminadas, centro de deportes 
acuáticos y terrestres, cursos de buceo PADI, club infantil y juvenil y un lujoso SPA 
con atmósfera zen. Traslados gratis para golfistas federados en los campos de golf de 
18 hoyos de “La Isla de los Ciervos” y “Anahita”. Wifi gratuito en todo el hotel.

MAURICIO
Costa Este.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Courtyard

15 Ene - 03 May 

TI

1.894 150 1.779 139
04 May - 17 May y  
08 Sep - 30 Sep 

1.777 127 1.670 118

18 May - 07 Sep 1.707 114 1.605 106
01 Oct - 31 Oct 1.917 155 1.800 144

Superior 
Garden 

15 Ene - 03 May 

TI

1.940 159 1.822 148
04 May - 17 May y  
08 Sep - 30 Sep 

1.824 136 1.714 127

18 May - 07 Sep 1.754 123 1.649 114
01 Oct - 31 Oct 1.964 164 1.844 152

Ventajas para Novios
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena ro-
mántica (sin bebidas) y una botella de vino espumoso. Para mínimo de 7 
noches 1 masaje gratis de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM.

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Combi-
nable con Reserva Anticipada.  

Reserva Anticipada
7% de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas hasta el 
31 de Enero y viajes comprendidos desde el 15 Ene al 30 Jun. Solo aplicable 
en Tarifa Regular. No se aplica sobre suplementos de régimen alimenticio. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Rég. Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite 

06 Ene - 03 May y  
01 Oct - 18 Oct 

MP

2.290 227

PC

2.064 195

04 May - 17 May;  
13 Jul - 17 Ago y  
08 Sep - 30 Sep 

1.987 168 1.804 144

18 May - 12 Jul y  
18 Ago - 07 Sep 

1.870 145 1.704 125

19 Oct - 31 Oct 2.524 273 2.264 234
Supl. Pensión completa: 62 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido Tarifa Regular: 101 € por persona y noche. 
Supl. Todo Incluido Tarifa Luna de Miel: 62 € por persona y noche.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Garden Manor 
House

15 Ene - 03 May 

MP

2.104 191 1.904 164
04 May - 17 May;  
13 Jul - 17 Ago y  
08 Sep - 30 Sep 

1.964 164 1.784 140

18 May - 12 Jul y 
18 Ago - 07 Sep 

1.847 141 1.684 121

01 Oct - 31 Oct 2.197 209 1.984 179
Supl. Pensión completa: 58 € por persona y noche. 
Supl. Todo Incluido: 91 € por persona y noche.



162

SHANDRANI BEACHCOMBER 
RESORT & SPA (Lujo) 

Situación
Ocupa una península privada en la apacible costa Sudeste de la isla, bañada 
por la riqueza marina de Blue Bay Marine Park. El hotel se erige entre exu-
berantes jardines tropicales, proporcionando una atmósfera de tranquilidad 
y serenidad. Tres playas de ambientes diferentes, idóneas para el reposo o la 
práctica de deportes acuáticos completan este idílico cuadro. Se trata del com-
plejo vacacional ideal para los aficionados al deporte y la naturaleza. 

Descripción
327 habitaciones de categoría superior, deluxe, apartamentos y suites, todas con 
vistas al mar. Disponen de aire acondicionado, baño y ducha separados, secador 
de pelo, televisión vía satélite, mini bar, cafetera/tetera y caja fuerte. Ofrece 4 res-
taurantes, 2 bares, 2 piscinas, gimnasio, instalaciones para la práctica de deportes 
como tenis, fútbol, petanca, windsurf, esquí acuático o kayak, el prestigioso Spa, 
un campo de golf de 9 hoyos, sala de conferencias, mini club infantil, y centro de 
buceo PADI. Wifi gratuito en zonas comunes y en las habitaciones.

MAURICIO
Costa Sudeste.

MAURICIO
Costa Noroeste - Grand Baie.

Situación
Se encuentra al norte de la isla en la playa de Grand Baie, a sólo 14 kilómetros 
de la Playa de Mont Choisi. Está a 70 kilómetros del aeropuerto y a 21 kilóme-
tros de la capital, Port Louis. Considerado uno d los mejores resorts familiares 
en Mauricio, ofrece imponentes vistas sobre las islas del norte y el océano Índi-
co. Tiene 17 hectáreas de exuberantes jardines tropicales salpicados de piscinas 
dispuestas en cascada. 3 restaurantes y 2 bares con encanto mauriciano, 

Descripción
284 habitaciones, todas con aire acondicionado, terraza o balcón, televisor con 
canales vía satélite, mini bar, baño completo y secador de pelo. Piscina al aire 
libre, 3 pistas de tenis iluminadas, alquiler de bicicletas, tenis de mesa, voleibol y 
petanca. Club infantil gratuito ubicado en un faro del siglo XIX, con actividades 
para niños con edades comprendidas entre 3 y 12 años. En sus inmediaciones hay 
campo de Golf de 18 hoyos. Centro de submarinismo Blue Water en las cercanías 
del hotel. Spa famoso por sus instalaciones y su centenario árbol baniano. Acceso 
a Internet WIFI gratuito en la habitación.
Los clientes del Cannonier Beachcomber pueden disfrutar de los servicios de los 
hoteles Victoria Beachcomber y Mauricia Beachcomber, ambos de la misma cadena.

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pareja, a 
elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini Moke, masaje en 
pareja, iniciación buceo, crucero al atardecer o excursión en barco. Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta  Parejas 
Del 15 al 31 Ene; 02 Mar al 05 Abr; 06 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 SAep. Des-
cuento ya aplicado en Tarifa Regular.  No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Larga Estancia 
Del 01 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep.  Estancia mínima de 12 noches: 5 % de 
descuento (basado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pa-
reja, a elegir entre 5 diferentes, que van desde visita cultural al pueblo de 
Mahebourg en bicicleta, conducción de un Mini Moke, excursión costa este 
en lancha rápida, masaje en pareja o cena con langosta.  Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta  Parejas 
Del 15 al 31 Ene; 02 Mar al 05 Abr; 06 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep. Des-
cuento ya aplicado en Tarifa Regular.  No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Larga Estancia 
Del 01 May al 30 Sep.  Estancia mínima de 12 noches: 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

CANONNIER BEACHCOMBER GOLF 
RESORT & SPA (Primera Sup.)

Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pareja, 
a elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini Moke, cena 
hindú, crucero al atardecer masaje en pareja o sesión de yoga. Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta.
Oferta Parejas 
Del 15 Ene al 31 Ene, 2 Mar al 5 Abr, 6 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep: apli-
cada en precios en Tarifa Regular. No combinable con ninguna otra oferta.

Oferta Larga Estancia 
Del 1 May al 30 Sep. Estancia mínima de 12 noches: 10% de descuento (basa-
do en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER 
GOLF RESORT & SPA (Lujo) 

Situación
En el Noroeste de la isla, lo que garantiza uno de los mejores climas y el escena rio 
perfecto para disfrutar de la puesta de sol. Tiene una de las playas más bellas, una 
laguna azul turquesa de aguas cristalinas y un jardín tropical de 35 hectáreas, un 
lugar perfecto para celebrar la Luna de Miel. Fue el primer hotel ecológico de 
Mauricio con un fuerte compromiso con la conservación del medio ambiente.

Descripción
Un hotel de lujo donde se funden elegancia, intimidad, espacio y autenticidad. Ofre-
ce 333 suites y villas, 93 de las cuales con piscina privada. Todas con ducha y bañera 
inde pendientes en el baño, ventilador de techo, televisión, mini bar, cafetera/
tetera, y caja de seguridad. Cuenta con 6 restaurantes, centro de deportes con una 
importante oferta de deportes náuticos, mini club para niños y adolescentes, y un 
magnífico Spa de Clarins con 20 salas de masaje. Ofrece opción de Escape package 
(Paquete de bebidas). Dispone de Wi-fi gratuito en las habitaciones y áreas comunes.

MAURICIO
Costa Noroeste.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas 
Rég. 

Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Standard 
Garden

09 Ene - 20 Ene 

TI

1.941 159 1.881 159
21 Ene - 31 Ene y  
02 Mar - 05 Abr 

1.922 155 1.862 155

01 Feb - 01 Mar;  
06 Abr - 30 Abr y  
29 Jul - 25 Ago  

1.964 164 1.862 155

01 May - 05 May 1.870 145 1.736 131
06 May - 28 Jul y  
26 Ago - 30 Sep 

1.833 138 1.736 131

01 Oct - 31 Oct 1.984 168 1.881 159

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite 

09 Ene - 20 Ene 

PC

2.384 245 2.324 245
21 Ene - 31 Ene y  
02 Mar - 05 Abr 

2.198 209 2.138 209

01 Feb - 01 Mar;  
06 Abr - 30 Abr y  
01 Oct - 21 Oct 

2.317 232 2.138 209

01 May - 05 May y  
29 Jul - 25 Ago  

2.070 184 1.916 166

06 May - 31 May 1.976 166 1.916 166
01 Jun - 28 Jul y  
26 Ago - 30 Sep 

1.892 150 1.832 150

22 Oct - 31 Oct 2.524 273 2.324 245
Supl. Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa regular 01 May - 30 Sep: 62 € por persona y noche. 
Supl. Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa Luna de miel 01 May - 30 Sep: 56 € por persona y noche.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Reg. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Superior 
Room

09 Ene - 20 Ene 

TI

2.294 228 2.234 228
21 Ene - 31 Ene y  
02 Mar - 05 Abr 

2.198 209 2.138 209

01 Feb - 01 Mar;  
06 Abr - 30 Abr y  
01 Oct - 21 Oct 

2.317 232 2.138 209

01 May - 05 May y  
29 Jul - 25 Ago 

2.144 199 1.982 179

01 Jun - 28 Jul 2.000 171 1.940 171
06 May - 31 May y  
26 Ago - 30 Sep 

2.042 179 1.982 179

22 Oct - 31 Oct 2.424 253 2.234 228



163

Ventajas para Novios 
Un plato de frutas, una botella de vino espumoso y una tarta de luna de miel. 
Preparación de una cena romántica para la pareja. Para estancias de más de 
10 noches, un masaje en pareja de 30 min. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al  31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular. A partir de 7 noches, 5% 
de descuento adicional (basado en la noche extra). A partir de 11 noches, 10% de 
descuento adicional (basado en la noche extra). No combinable con ninguna oferta.

Ventajas para Novios 
Un plato de frutas, una botella de vino espumoso  de la reserva POPCAP del 
hotel y una tarta de luna de miel. Una clase de cocina para la pareja. Para los 
clientes que reserven en MP, preparación de una cena romántica. Para estan-
cias de más de 10 noches, un masaje en pareja de 45 min. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al  31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular. A partir de 7 noches, 5% 
de descuento adicional (basado en la noche extra). A partir de 11 noches, 10% de 
descuento adicional (basado en la noche extra). No combinable con ninguna oferta.

Ventajas para Novios 
Regalo sorpresa, frutas, tarta mauriciana y una botella de vino espumoso, en 
la habitación a la llegada. Preparación especial de la habitación durante la 
estancia y una cena de degustación para la pareja. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 05 May &  16 Sep al 31 Oct, descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel 
en habitación Sea View Suite. Del 06 May al 15 Sep, descuento aplicado en Tarifa 
Luna de Miel en todos tipos de habitación. No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular. Del 15 Ene al 05 May &  
16 Sep al 31 Oct, descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel, habitación Garden View 
Suite. A partir de 7 noches, 20 % adicional. No combinable con ninguna oferta.

Situación
En la costa este de la isla, rodeado de unos preciosos jardines tropicales, cerca 
del tranquilo pueblo de Belle Mare. 

Descripción 
174 suites, todas ellas orientadas al mar, distribuidas en Junior suites, Junior 
Suites con piscina privada, Beach Junior Suites, Lux Junior Suites y Honey Moon 
Suites, que disponen de A/C, ventilador de techo, TV, mini bar, te & café en la 
habitación, caja fuerte y secador de pelo. Ofrece 6 restaurantes y/o bares, inclu-
yendo Café LUX (de elaboración propia), gimnasio, la piscina más grande de la 
isla, y gran variedad de actividades acuáticas. Wifi gratuito en todo el hotel.

MAURICIO
Costa Este – Belle Mare 

LUX* BELLE MARE 
(Lujo)

TAMASSA, HOTEL TODO INCLUIDO
(Primera Sup.)

MAURICIO
Costa Sur – Bel Ombre.

Situación
En el sur de la isla, rodeado de espectaculares montañas y frondosos campos de 
caña de azúcar. A 45 kilómetros del aeropuerto, y a 65 kilómetros de Port Louis.

Descripción 
Hotel Todo Incluido con decoración contemporánea y ambiente festivo. 214 
habitaciones todas con aire acondicionado y ventilador de techo, ducha y ba-
ñera independientes, televisor pantalla plana, mini bar, cafetera/tetera, secador 
de pelo, y caja de seguridad. 4 piscinas, 2 restaurantes y 2 bares, gimnasio, Jalsa 
Night Club, acceso a campos de golf internacionales, facilidades para deportes 
náuticos y el completo Me Spa. Acceso a Internet Wifi gratuito en todo el hotel.

MAURICIO
Costa Este – Belle Mare 

MAURICIO
Costa Sur – Bel Ombre.

HERITAGE LE TELFAIR 
GOLF & WELLNESS RESORT (Lujo)

Situación
En la costa Sur de Mauricio, en el Domaine de Bel Ombre. 2500 hectareas de natu-
raleza salvaje y un kilometro de pristina playa. 

Descripción
158 lujosas y amplias suites, inspiradas en la época colonial. Su excelente Seven 
Colours Spa, situado en un exuberante jardín, dispone de una relajante piscina con 
burbujas y chorros de hidromasaje.  Ofrece servicio de mayordomo 24 horas en 
todas las habitaciones.  Piscina principal de 600 metros y una piscina climatizada. 
Mini-club y actividades para jóvenes. Una gran variedad de restauración, y acceso 
a los restaurantes del Bel Ombre. Wifi gratuito en recepción y en zona de bares y 
restaurantes. El hotel es miembro de Small Luxury Hotels. Golf gratis e ilimitado.

MAURICIO
Costa Sur.
MAURICIO
Costa Sur.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches 
Nt 

extra 
5 Noches 

Nt 
extra 

Junior Suite

15 Ene - 18 Ene y 01 Oct - 31 Oct 

AD

2.724 312 2.464 273
19 Ene - 10 May 2.409 250 2.188 219
11 May - 31 May 2.025 176 1.852 154
01 Jun - 12 Jul 1.822 136 1.675 119
13 Jul - 30 Sep 2.025 176 1.852 154

Romantic 
Junior 
Suite 

15 Ene - 18 Ene y 01 Oct - 31 Oct 2.884 343 2.604 300
19 Ene - 10 May 2.569 282 2.328 246
11 May - 31 May 2.132 196 1.946 172
01 Jun - 12 Jul 1.929 157 1.768 137
13 Jul - 30 Sep 2.132 196 1.946 172

Supl. Media pensión: 55 € por persona y noche. Supl. Pensión completa: 97 € por persona y noche. Supl. Todo 
Incluido: 158 € por persona y noche.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches 
Nt 

extra 
5 Noches 

Nt 
extra 

Standard 

15 Ene - 18 Ene y 01 Oct - 31 Oct 

TI

2.265 222 2.062 195
19 Ene - 10 May 2.132 196 1.946 172
11 May - 31 May 1.993 169 1.824 148
01 Jun - 12 Jul 1.924 156 1.764 136
13 Jul - 30 Sep 1.993 169 1.824 148

Superior 

15 Ene - 18 Ene y 01 Oct - 31 Oct 2.372 243 2.156 213
19 Ene - 10 May 2.238 217 2.039 190
11 May - 31 May 2.073 185 1.894 162
01 Jun - 12 Jul 2.004 171 1.834 150
13 Jul - 30 Sep 2.073 185 1.894 162

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas 
Rég. Tarifa Regular 

Rég. 
Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Garden 
View Suite 

15 Jan - 28 Mar; 
08 Abr - 05 May y 
01 Oct - 19 Oct 

AD

2.518 272

TI

3.291 434

29 Mar - 07 Abr y 
20 Oct - 31 Oct 

2.603 288 3.376 450

06 May - 14 Jul y 
19 Ago - 15 Sep 

1.889 149 2.114 205

15 Jul - 18 Ago 1.928 157 2.114 205
16 Sep - 30 Sep 2.376 244 3.149 406

Sea View 
Suite 

15 Jan - 28 Mar; 
08 Abr - 05 May y 
01 Oct - 19 Oct 

AD

2.795 326

TI

3.077 392

29 Mar - 07 Abr y 
20 Oct - 31 Oct 

2.897 346 3.149 406

06 May - 14 Jul y 
19 Ago - 15 Sep 

2.042 179 2.330 247

15 Jul - 18 Ago 2.087 188 2.330 247
16 Sep - 30 Sep 2.625 293 2.957 369

Supl. Pensión completa: 52 € por persona y noche.Supl. Todo Incluido: 162 € por persona y noche.
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MAURICIO
Costa Sudoeste - Le Morne.

Ventajas para Novios 
Botella de champagne y cesta de frutas a la llegada. Una cena romántica 
(bebidas no incluidas) y 40 min de masaje para la pareja durante la estancia. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular, para 
reservas con un mínimo de 30 días de antelación. En caso de no cumplirse 
este requisito, consultar precio. No combinable con ninguna otra oferta.

Situación
Ubicado en la espectacular península de Le Morne, en el extremo sudoeste de 
Mauricio, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Está a 36 kilómetros del aeropuerto y a 40 kilómetros de la capital, Port Louis.

Descripción
Exclusividad, instalaciones de alta gama y servicio esmerado. 169 suites y 3 villas. 
120 Junior Suites (75 m²), 24 Junior Suites Beach Front (75 m²), 8 St. Regis Suites 
(108 m²), 7 Manor House Suites (146-208 m²), 10 St. Regis Grand Suites Beach 
Front (170 m²). 3 The St. Regis Villas (166 – 600 m²). Todas equipadas con 
aire acondicionado y ventilador de techo, televisor con pantalla LED de 42´, 
reproductor de DVD’s, base de conexión para iPod. La exclusiva cama St, Regis 
con sábanas de 300 hilos. Bañera ovalada independiente y ducha con efecto 
lluvia, dos lavabos. Minibar, cafetera / tetera, secador de pelo, caja de seguridad 
y servicio de mayordomo St. Regis. 4 restaurantes gourmet y 1 bar, 2 piscinas 
al aire libre, pistas de tenis iluminadas, cine La Palme D’Or en el Manor House, 
Club infantil. Gimnasio de Technogym a la última, baño de vapor y sauna. Club 
de deportes con kayaks, botes a pedales, canoas, botes con fondo transparente, 
veleros (sin coste adicional), y el Iridium Spa. Acceso a Internet WiFI de cortesía 
en todas las suites y villas.

Ventajas para Novios 
Botella de vino espumoso y canapés en la habitación a la llegada. Un bolso 
de playa. Una cena romántica (sin bebidas). 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 22 Dic, descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 22 Dic: Aplicado descuento especial en Tarifa regular. Combina-
ble con Oferta Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada 
Para reservas efectuadas con más de 45 días de antelación: del 15 Ene al 28 Abr y 
29 Jul al 22 Dic: 15% descuento (Basado en la noche extra), y del 29 Abr al 28 Jul: 
20% descuento (basado en la noche extra). Solo combinable con Oferta Especial.

Ventajas para Novios 
Botella de vino espumoso y canapés en la habitación a la llegada. Arreglo flo-
ral con velas y preparación del baño a la llegada. 25 % descuento en los tra-
tamientos en el Spa y una cena romántica (sin bebidas). Un regalo sorpresa.

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 22 Dic, descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 22 Dic: Aplicado descuento especial en Tarifa regular. Combina-
ble con Oferta Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada 
Para reservas efectuadas con más de 45 días de antelación: Del 15 Ene al 28 Abr, 
29 Jul al 22 Dic: 15% descuento (Basado en la noche extra). Del 29 Abr al 28 Jul: 
20% descuento (basado en la noche extra). Solo combinable con Oferta Especial.

Situación
En la costa Noreste de la isla en una zona protegida de gran belleza natural,  A 
53 kilómetros del aeropuerto y a 35 kilómetros de la capital, Port Louis.

Descripción
89 lujosas Suites y Villas: 64 Junior Suites (70 m²), 12 Family Suites (86 m²), 
12 Villas (130 m²) y 1 Prince Villa (350 m²). Todas las Villas tienen piscina 
privada. Aire acondicionado y ventilador de techo, cuarto de baño con bañera 
individual, dos lavabos, ducha tipo tropical y aseos independientes. televisor de 
pantalla planae, Mini Apple Mac, minibar, cafetera / tetera, secador de pelo y 
caja de seguridad. Gran piscina principal y otra piscina de natación. 3 restau-
rantes y 4 bares. 2 pistas de tenis iluminadas (las raquetas y pelotas se alquilan), 
bicicletas, hobie Cat, esquí náutico, bote a pedales, bote con fondo transparen-
te, equipo de snorkel, windsurfing, kayak, curso teórico de Kitesurf. Gimnasio  y 
centro de buceo profesional PADI. Acceso a 2 campos de golf profesionales de 
18 hoyos. U Spa by Constance. Wifi gratuito en todo el hotel.

MAURICIO
Costa Noreste.

MAURICIO
Costa Este – Belle Mare.

Situación
En la costa Este de la isla, a lo largo de una playa de 2 kilómetros de fina 
arena blanca considerada una de las más bellas de Mauricio.

Descripción
278 habitaciones, suites y villas con piscina privada. Aire acondicionado y ven-
tilador de techo, cuarto de baño con bañera y ducha independientes y aseos 
separados, televisor de pantalla plana, minibar, 1 Apple Mac mini, secador de 
pelo y caja de seguridad. 4 piscinas.7 restaurantes y 6 bares. 4 pistas de tenis 
iluminadas (las raquetas y pelotas se alquilan), tenis de mesa, petanca y mini 
golf. Centro de deportes acuáticos con esquí náutico, windsurfing, kayak, botes 
a pedales, hobie cat, y bote con fondo transparente, todos sin coste extra. 
Gimnasio y  centro de buceo profesional PADI. Acceso a 2 campos de golf 
profesionales de 18 hoyos. U Spa by Constance. Wifi gratuito en todo el hotel.

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT 
(Lujo)

CONSTANCE PRINCE MAURICE 
(Lujo)

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE 
(Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Prestige Room

15 Ene - 31 Mar 

MP

2.540 276 2.230 227
01 Abr - 28 Abr 2.314 232 2.044 191
29 Abr - 28 Jul 2.057 182 1.764 136
29 Jul - 29 Sep 2.257 221 1.997 182
30 Sep - 01 Dic 2.597 287 2.277 236
02 Dic - 22 Dic 2.427 254 2.137 209

Prestige Beach 
Front 

15 Ene - 31 Mar 2.682 304 2.347 250
01 Abr - 28 Abr 2.455 259 2.160 214
29 Abr - 28 Jul 2.190 208 1.864 156
29 Jul - 29 Sep 2.399 248 2.114 205
30 Sep - 01 Dic 2.739 315 2.394 259
02 Dic - 22 Dic 2.569 281 2.254 232

Supl. Pensión completa: 39 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido: 110 € por persona y noche.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite

15 Ene - 31 Mar 

AD

3.050 375 2.650 309
01 Abr - 28 Abr 2.880 342 2.510 282
29 Abr - 28 Jul 2.510 270 2.104 203
29 Jul - 29 Sep 2.880 342 2.510 282
30 Sep - 22 Dic 3.447 453 2.977 373

Junior Suite 
Beachfront

15 Ene - 31 Mar 3.617 486 3.117 400
01 Abr - 28 Abr 3.447 453 2.977 373
29 Abr - 28 Jul 3.044 374 2.504 281
29 Jul - 29 Sep 3.447 453 2.977 373
30 Sep - 22 Dic 4.014 563 3.444 464

Supl. Media pensión: 84 € por persona y noche.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite

06 Ene - 27 Abr y 
01 Oct - 31 Oct 

MP

3.181 401 2.934 364

28 Abr - 20 Jul y 
18 Ago - 30 Sep 

2.381 245 2.207 223

21 Jul - 17 Ago 2.744 316 2.414 263

Ocean Junior 
Suite

06 Ene - 27 Abr y 
01 Oct - 31 Oct 

3.382 440 3.117 400

28 Abr - 20 Jul y 
18 Ago - 30 Sep 

2.568 281 2.377 256

21 Jul - 17 Ago 2.952 356 2.587 297
Supl. Pensión completa: 52 € por persona y noche.
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desde 

1.972 €
REUNIÓN, NATURALEZA EN LIBERTAD

10 días / 7 noches (Ext. Mauricio 14 días / 11 noches) 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
KLM / Air France

SALIDAS 2019
Base Air Mauritius desde Ma-
drid, Barcelona, Bilbao y Vigo. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “B”, con la compañía Air 
Mauritius. 
• Alojamiento en hoteles indi-
cados o similares.
• Vehículo de alquiler, tipo 
Peugeot 208, de cinco puertas 
o similar. Recogida y entrega en 
el aeropuerto de Sainte Denis. 
• Asistencia en el aeropuerto, 
entrega de documentación e 
información, en francés / inglés.
• Régimen de alojamiento y 
desayuno durante todo el viaje. 
• 4 noches para la opción de 
extensión Mauricio, en el hotel 

Día 1 España / Reunión 
Salida en avión a Reunión, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Reunión / Saint Denis 
Llegada, asistencia y recogida 
del coche de alquiler, para 
comenzar la ruta por esta 
preciosa isla volcánica. Saint 
Denis es la capital y uno de los 
lugares de visita obligada. Es 
pequeña, moderna y limpia. 
Podrá realizar un recorrido por 
los coloridos mercados y visitar 
de la catedral. Alojamiento.

Día 3 Saint Denis / Salazie / 
Saint Denis 
Desayuno. Salida en ruta hacia 
la costa Este, con el coche de 
alquiler, hasta llegar a Salazie, 
el circo más verde de la isla con 
una exuberante vegetación de 
bambúes gigantes. Llegada a He-
ll-Bourg, un encantador pueblo, 
que conserva gran cantidad de 
casas criollas. Originalmente fue 

una estación termal para las clases 
acomodadas en la época colonial. 
Le recomendamos la visita a Mai-
son Folio (no incluye la entrada). 
En el camino de regreso, visita de 
Grand Ilet, un maravilloso mira-
dor del circo de Mafate. Regreso 
a Saint-Denis. Alojamiento.

Día 4 Saint Denis / Maido / 
Cilaos 
Desayuno. Salida recomendada 
a las 6.30 am hacia Saint-Paul, 
visitando en ruta Maido, donde 
encontraremos un precioso 
mirados de la bahía de Saint-
Paul. El camino transcurre a 
través de pequeñas carreteras 
con distintos tipos de vegetación, 
bosques, cultivos, etc… El pitón 
de Maido, está situado a 2 190 
metros de altura, es uno de los 
más espectaculares del circo de 
Mafate. En el camino de regreso, 
parada en «Petite France», donde 
le recomendamos no deje el 
modo de destilación de las flores 
aromáticas. Alojamiento. 

Día 5 Cilaos 
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de Cilaos, en el que se pueden 
hacer numerosos recorridos a pie 
y en coche, como el mirador de 
Roche Merveilleuse, el bosque de 
cryptomérias, la visita de los islo-
tes “Bras Sec” y “Ilet à Cordes”. Si 
desea rutas a pie, le rogamos pida 
toda la información necesaria en 
la Oficina de Turismo en el centro 
del pueblo. Alojamiento. 

Día 6 Cilaos / Sur Salvaje / 
Saint Gilles 
Desayuno. Le recomendamos 
la salida sobre las 8.00 am para 
viajar a Saint-Pierre en el sur de 
la isla y descubrir las peculiarida-
des de esta costa basáltica, con 
sus coloridas casas, numerosos 
jardines, exuberante vegetación, 
etc.. Le recomendamos visite el 
«Jardín de Especias y Perfumes» en 
Saint-Philippe (no incluye entra-
da). Pasaremos también por Anse 
des Cascades, un pequeño pueblo 
de pescadores. Alojamiento. 

Día 7 Saint Gilles / Volcan / 
Sainte Gilles
Desayuno. Este día recomenda-
mos la salida del hotel sobre las 
6.30am. Salida en dirección a 
Tampón, la “Plaine des Cafres” 
y continuación a Bourg Murat, 
donde seguiremos por la carrete-
ra del volcán. Iremos descu-
briendo la “Plaine des sables”, a 
medida que vayamos avanzando 
con el coche las vistas se irán 
tornando increíbles. Posibilidad 
de caminar hasta el primer cráter 
la “Formica Léo” (aproximada-
mente 1 hora) o realizar una ruta 
a “Pitón de la Fournaise” (aproxi-
madamente 4 horas y media). Se 
trata de uno de los volcanes ac-
tivos más accesibles del mundo. 
En el camino de vuelta, le acon-
sejamos no deje de visitar Bourg 
Murat. Regreso a Sainte Gilles. 

Este día es imprescindible llevar 
agua, gorra, calzado apropiado, 
y crema solar. Alojamiento.

Día 8 Saint Gilles 
Desayuno y día libre para rela-
jarse y disfrutar de las activida-
des opcionales como vuelo en 
helicóptero, parapente, buceo, 
etc. Durante este día también 
les recomendamos visitar el 
Museo Stella y el Jardín Botá-
nico de Mascarins. Alojamiento.

Día 9 Saint Gilles / Saint 
Denis / España 
Desayuno. Regreso en el coche 
a Saint Denis. Llegada al aero-
puerto, devolución del coche 
y salida en vuelo de regreso a 
España, vía ciudad/es de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 10 España
Llegada.

EXT. MAURICIO 

Día 9 Saint Gilles / Sainte 
Denis / Mauricio 
(Media pensión)
Regreso en el coche a Saint 
Denis. Llegada al aeropuer-
to, devolución del coche y 
salida en vuelo a Isla Mauricio. 
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Días 10 al 12 Mauricio 
(Régimen alimenticio elegido)
Días libres para disfrutar de 
esta preciosa isla, de sus gentes 
hospitalarias y de la calidad 
hotelera que ofrece. 

Día 13 Mauricio / España 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto, para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. 

Días 14 España 
Llegada.

Situada en pleno océano Índico, la Isla de la Reunión es un 
lugar idílico para los que buscan atractivos naturales, mar 
y montaña con cascadas, bosques, volcanes activos de gran 
belleza y regiones de paisaje lunar, así como impresionantes 
depresiones, y acantilados con bosques tropicales donde el 
verde exuberante contrasta con el azul profundo del mar.
Isla de contrastes con poblados tradicionales integrados en 
sus zonas de montañosas y una región sur, salvaje y agreste 
donde la fuerza de las olas rompe contra los acantilados.
La forma ideal para visitar Reunión es la libertad que nos 
aporta un coche de alquiler, disfrutando de la tranquilidad 
de sus gentes hospitalarias cuyo origen es un crisol de cultu-
ras y razas con influencias africanas, asiáticas y europeas.
El Parque Nacional de la Isla Reunión que ocupa el 40% de 
la isla está declarado Patrimonio Natural de la Humanidad 
por la UNESCO.

ÁFRICA / REUNIÓN
Saint Denis • Maido • Cilaos • Sur 
Salvaje • Saint Leu

Hoteles y lodges previstos
Sainte Denis  
(2 noches) 

Hotel Juliette Dodu 
(Turista)

Cilaos  
(2 noches) Vieux Cep (Turista)

Saint Gilles  
(3 noches) 

Le Saint Alexis 
(Primera)

y régimen elegido. 
• Traslados en Mauricio, con 
asistencia en castellano a la 
llegada. 
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Esta ruta en coche de alquiler 
permite improvisar visitas en 
función de sus inquietudes, res-
petando los puntos de partida 
y llegada para pernoctación.
• Para realizar algunas excursio-
nes de senderismo se requiere 
buena forma física.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Hoteles Temporadas
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel 

Rég. Doble Rég. Doble 

Ambre  
(Primera)¹ 
Solo adultos 

15 Ene - 03 May 

TI

756

TI

707
04 May - 17 May y 08 Sep - 30 Sep  663 620
18 May - 07 Sep 607 568
01 Oct - 31 Oct 775 724

Mauricia Beachcom-
ber Resort & Spa  
(Primera)²

15 Ene - 20 Ene

TI

728

TI

722
21 Ene - 31 Ene y 02 Mar - 05 Abr 702 697
01 Feb - 01 Mar; 06 Abr - 30 Abr y 29 Jul - 25 Ago 732 697
01 May - 05 May 668 636
06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep 642 636
01 Oct - 31 Oct 759 722

Long Beach  
(Lujo)¹

15 Ene - 03 May y  
01 Oct - 18 Oct 

MP

1.073

PC

935

04 May - 17 May; 13 Jul - 17 Ago y 08 Sep - 30 Sep 831 727
18 May - 12 Jul y 18 Ago - 07 Sep 737 647
19 Oct - 31 Oct 1.260 1.095

The Residence  
(Lujo)¹

15 Ene - 28 Feb; 01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 30 Nov
MP

1.153
MP

1.021
01 Mar - 31 Mar; 01 Sep - 30 Sep y 01 Dic - 21 Dic 1.000 921
01 May - 31 Ago 790 781

¹Oferta Especial aplicada en Tarifa Regular y Luna de Miel.    
²Oferta Especial apliada en Tarifa Luna de Miel y Tarifa Regular 15 - 31 Ene; 02 Mar - 05 Abr; 06 May - 28 Jul y 26 Ago - 30 Sep. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Temporadas 
Tarifa Regular Supl. 

Indv

Tarifa Luna 
de Miel 

Doble Doble
15 Ene - 30 Abr y 01 Oct - 31 Oct 2.086 496 2.032
01 May - 30 Sep 2.026 471 1.972
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Ventajas para Novios
Una botella de vino y un cocktail. 

Tarifa Luna de Miel
Del 15 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular. Combinable con 
Venta Anticipada. 

Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 31 Oct: 10% descuento (basado en la noche extra), para reser-
vas realizadas con más de 60 días de antelación. Descuento aplicable también 
sobre los suplementos de régimen alimenticio. Solo se aplica en Tarifa Regular. 

CARANA BEACH MAHE
(Primera Sup.)

SEYCHELLES
8 días / 5 noches

desde 

1.900 €

SEYCHELLES
Mahe, Costa Noroeste. 

Situación 
Está ubicado en una de las bahías más pintorescas de la isla de Mahé. Al diseñar el 
hotel boutique se ha tenido en cuenta la belleza natural de este lugar idílico con 
mucha sensibilidad para mantener su encanto y belleza natural, ofreciéndonos una 
experiencia auténtica de las Islas Seychelles. Todos los chalets están rodeados de 
una exuberante vegetación tropical y disfrutan de buenas  vistas de las aguas color 
turquesa, y la playa de arena blanca y rocas de granito de formas armoniosas.

Descripción 
En total 40 chalets, 12 de los cuales disponen de pequeñas piscinas privadas. 
La decoración está Inspirado en la tradición autóctona y en la cultura de la 
hospitalidad de las Islas Seychelles, con ambiente cálido, relajante e informal. 
Todos los chalets están cerca de la playa. Disponen de aire acondicionado, 
ventilador de techo, amplios cuartos de baño, terraza con tumbonas, televisor 
Led vía satélite, secador de pelo, minibar, cafetera/tetera, y caja fuerte. Bar con 
vistas a la playa, restaurante, piscina general sobre la playa, y Spa & Centro de 
Bienestar. El resort ofrece wifi gratuito en todas sus instalaciones.

El Jardín del Edén.

Este archipiélago es un paraíso tropical cercano al Ecuador. Un lugar 
único por la belleza de sus playas de arena blanca, muchas desiertas,  y 
sus paisajes bucólicos.
En total el archipiélago de las Seychelles lo forman 115 islas/islotes, sien-
do las más importantes Mahe (la capital), Praslin y La Digue, las cuales 
son de obligada visita en un viaje a este “Jardín del Edén”.
Las islas están situadas en el océano Índico, a unos 1.000 kilómetros al noroes te 
de Madagascar, y a unos 1.600 kilómetros al este de Kenya y Tanzania. 
Su clima es muy estable, con una temperatura que oscila entre 25 y 30 grados 
durante todo el año. En sus islas se disfruta de unas condiciones inmejorables 
para la práctica de buceo y snorkel en sus arrecifes corali nos, que protegen las 
islas formando una laguna de aguas cristalinas.
Sus playas de blanca y fina arena son de una belleza prístina, así como su 
exuberante vegetación y las formaciones rocosas que se forman en sus orillas. 
Su población es una mezcla muy variopinta: africanos, franceses y mal-
gaches, la cual se debe al paso de todos estos pueblos dada la ubicación 
estratégica de estas islas.

Excursiones opcionales (en inglés)

DESDE MAHE

Cumbres del Paraíso (miércoles)
Día completo, costa norte de la isla de Mahe, con un reco rrido a pie en el 
Parque Nacional Morne Seychellois. Llegada a la preciosa y recóndita bahía 
de Anse Major Bay, desde donde embarcaremos en catamarán (almuerzo a 
bordo): Precio 126 €.

Safari por los arrecifes (martes, jueves, viernes y domingos)
Día completo en catamarán, con recorrido a pie por la isla de Moyenne, 
donde podremos ver a las tortugas gigantes, ruinas antiguas y tumbas de pi-
ratas. Tendremos la oportunidad de realizar snorkel o descansar en una playa 
privada (almuerzo a bordo): Precio 126 €. 

Descubriendo la Isla de Mahe (lunes, miércoles y viernes)
Día completo, visitando la capital colonial, la más pequeña del mundo.  Visita 
de su colorido mercado de pescado, frutas tropicales y verduras. Visita a una 
antigua plantación de azúcar. (Almuerzo en restaurante local): Precio 89 €.

Praslin y La Digue (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes)
Día completo, para conocer la segunda isla más importante del archipiélago. Sa-
lida en ferry a Praslin. Visita del Vallée del Mai, Patrimonio de la Humanidad, el 
único lugar en la tierra donde crece el famoso Coco de Mer. Recorrido a pie por 
sus senderos. Tiempo libre en la Playa de Anse Lazio, una de las más bellas del 
mundo. Continuación en ferry a La Digue, donde la vida se vive principalmente 
a ritmo de bueyes. Visita de las formaciones de granito. Precio 234 €.

DESDE PRASLIN 

Valle del Mei (lunes, jueves y viernes)
Medio día, para visita el Vallée del Mai, Patrimonio de la Humanidad, el único 
lugar en la tierra donde crece el famoso Coco de Mer. Recorrido a pie por sus 
senderos, es cuchando el trino del loro negro. Precio 76 €.

Valle del Mei y Playa Anse Lazio (lunes, jueves y viernes)
Día completo, para visita el Vallée del Mai, Patrimonio de la Humanidad, el 
único lugar en la tierra donde crece el famoso Coco de Mer. Recorrido a pie 
por sus senderos, escuchando el trino del loro negro. Tarde libre en la Playa de 
Anse Lazio, una de las más bellas del mundo. Precio 94 €.

Islas Cousin, Curieuse & St Pierre (martes, jueves)
Una aventura navegando de isla en isla desde Praslin hasta Cousin, Curieuse, 
St. Pierre, cada una con su propia diversidad y belleza. Navegaremos hasta el 
Parque Nacional Marino de la isla de Curieuse, donde veremos cangrejos y 
tortugas gigantes. (Almuerzo a bordo): Precio 173 €.

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precio por persona. 

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde Madrid, 
Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao. 
Salidas: martes, viernes y domingos. 
Regresos: lunes, miércoles y sábados. 
 
Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

A tener en cuenta 
• Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Nuestros precios incluyen 
• Billete línea regular, clase turista 
“V”, con la compañía Turkish Airlines. 
• 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régimen 
alimenticio elegido. 
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuer-
to en servicio regular con asistencia en 
castellano a la llegada en el aeropuerto. 
• Trayecto en ferry clase turista de ida 
y vuelta para los hoteles situados en 
la Isla de La Digue. 
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 
385 €.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Etihad Airways • Emirates • Qatar Airways

Parada en Estambul, Dubái o Abu Dhabi 

En su viaje a Seychelles, podrá realizar una parada en Estambul para la ruta con 
Turkish Airlines, en Dubai para la ruta con Emirates o en Abu Dhabi, para la ruta con 
Etihad Airways. Consultar precios de hotel, traslados y suplementos por vuelos.

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, 
éste no debe exceder en más de 12 o 9 meses desde la fecha de emisión (Con-
sultar condiciones de cada hotel).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Ocean 
View 
Chalet 

07 Ene - 10 Feb 

AD

2.219 195 2.031 163
11 Feb - 10 Jun 2.375 226 2.161 188
11 Jun - 13 Jul 2.219 195 2.031 163
14 Jul - 31 Oct 2.375 226 2.161 188

Ocean 
View Pool 
Chalet 

07 Ene - 10 Feb 

AD

2.699 289 2.431 241
11 Feb - 10 Jun 2.930 334 2.623 278
11 Jun - 13 Jul 2.699 289 2.431 241
14 Jul - 31 Oct 2.930 334 2.623 278

Supl. Media Pensión Tarifa Regular: 59 € por persona y noche. Supl. Media Pensión Tarifa Luna de Miel: 45 € por 
persona y noche. 
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Ventajas para Novios
Del 15 Ene al 13 Abr & 29 Abr al 31 Oct, una botella de vino, una tarta, una 
tarjeta y 20 % de descuento en tratamientos en el Spa. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene 13 Abr & 29 Abr al 31 Oct. Descuento aplicado en precios en Tarifa 
Luna de Miel. No combinable con ninguna otra oferta. 

Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 31 Oct: Descuento del 10  % (basado en la noche extra) para 
reservas con más de 30 días de antelación. Descuento del 20 % (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con más de 60 días de antelación.  
Descuento del 30 % (basado en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación.  Descuentos aplicables sobre suplementos de 
régimen alimenticio. No combinable con ninguna otra oferta. 

Ventajas para Novios 
Un bolso de playa, un bono de descuento del 20 % para tratamiento en el 
Spa para la pareja y una botella de vino espumoso. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 22 Dic. Aplicado en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna oferta.

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 22 Dic. Aplicado en precios en Tarifa Regular. Combinable con 
Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada
Del 15 Ene al 13 Jul & 1 Nov al 22 Dic:  15% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con más de 45 días de antelación. Solo 
combinable con Oferta Especial. Del 14 Jul al 31 Jul & 24 Ago al 31 Oct: 10% 
de descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas con más de 
45 días de antelación. Solo combinable con Oferta Especial.

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE
(Primera Sup. - Boutique)

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT
(Lujo)

CONSTANCE EPHELIA
(Lujo)

Situación 
En la costa Oeste de Mahe con dos de las más hermosas playas de la isla, fren-
te al Parque Marino de Port Launay. Está a 45 minutos del aeropuerto. 

Descripción 
184 Junior Suites, 40 Senior Suites y 47 Villas con piscina privada. Aire acondi-
cionado, ventilador de techo, cuarto de baño con dos lavabos y ducha de lluvia, 
secador de pelo, plancha y tabla de planchado, televisor LCD, conexión para 
iPod, CD y DVD, minibar, cafetera/tetera, y caja de seguridad. 5 restaurantes y 
5 bares, 4 piscinas, gimnasio, 4 pistas de tenis, deportes acuáticos (catamarán, 
windsurfing, kayak), centro de buceo PADI, y el “U Spa de Constance”, el mayor 
del Índico con 5.000 m². WIFI gratuito en habitaciones y áreas comunes.

SEYCHELLES
Mahe, Costa Oeste.

Situación
Este precioso Resort se encuentra en Baie Lazare, en la costa Sudoeste de Mahe. 
En medio de exuberante vegetación y una bella playa, la mayor de cualquier 
hotel de la Isla de Mahe. A 30 minutos del Aeropuerto Internacional, Pointe 
Laurey y a 40 minutos de la capital, Victoria.

Descripción
148 elegantes y modernas habitaciones y suites con vistas a la colina, a la playa, o 
a la laguna. Todas con aire acondicionado, terraza o balcón, TV de pantalla plana, 
conexión para iPod, mini bar, cafetera/tetera, frigorífico, secador de pelo, y caja 
fuerte. 2 restaurantes y 2 bares, piscina, gimnasio, club infantil, 2 pistas de tenis 
iluminadas, vóley playa, centro para deportes acuáticos (snorkeling, kayaking), 
centro de buceo PADI, y un lujoso Spa. Ofrece WIFI gratuito en todo el hotel.

SEYCHELLES
Mahe, Costa Sudoeste.

Situación
En la costa noroeste de la isla de la Digue, a 5 minutos del puerto en la famosa 
playa de Anse Sévère. La isla de La Digue es un mundo aparte en el corazón 
de las Seychelles donde se ha parado el tiempo. Mantiene todo su encanto, 
siendo un lugar sin prisas donde el transporte se realiza en carretas de bueyes. 
Un remanso de paz, con playas adornadas por rocas de granito que están 
consideradas entre las más bellas del mundo. Debido a su tamaño es muy 
cómodo visitarla en bicicleta, para conocer las diferentes Anse (playas). Esta 
isla no tiene aeropuerto por lo que es preciso llegar desde Praslin en ferry (45 
minutos) o desde Male (casi 3 horas de navegación).

Descripción
Hotel boutique con 63 Suites y Villas de diferentes categorías, todas construi-
das con materiales naturales y equipadas con aire acondicionado y ventilador 
de techo, baño exterior e interior, televisor vía satélite, secador de pelo, y 
caja de seguridad. 2 restaurantes, 2 bares, 1 espectacular piscina frente al mar, 
la boutique Saffran, una biblioteca y el original Spa Eden Rock, situado en un 
entorno único y construido con rocas de granito. El hotel ofrece bicicletas para 
hacer excursiones por la isla y material para la práctica de snorkel. Acceso a 
Internet Wifi gratuito en las áreas comunes.

SEYCHELLES 
La Digue.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite 

15 Ene - 28 Abr

MP

2.832 315 2.526 259
29 Abr - 13 Jul 2.662 281 2.386 232
14 Jul - 31 Jul 2.832 315 2.621 278
01 Ago - 23 Ago 2.832 315 2.811 315
24 Ago - 31 Oct 2.832 315 2.621 278
01 Nov - 22 Dic 2.719 293 2.432 241

Senior Suite 

15 Ene - 28 Abr

MP

3.115 370 2.759 305
29 Abr - 13 Jul 2.945 337 2.619 277
14 Jul - 31 Jul 3.115 370 2.871 326
01 Ago - 23 Ago 3.115 370 3.094 370
24 Ago - 31 Oct 3.115 370 2.871 326
01 Nov - 22 Dic 3.002 348 2.666 286

Supl. Pensión  Completa: 38 € por persona y noche. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Hill View 
Room 

15 Ene - 07 Feb 

AD

2.300 211 1.900 137
08 Feb - 13 Abr 2.450 240 1.997 156
14 Abr - 28 Abr 2.600 269 2.579 269
29 Abr - 14 Jul 2.300 211 1.900 137
15 Jul - 31 Ago 2.450 240 1.997 156
01 Sep - 30 Sep 2.300 211 1.900 137
01 Oct - 31 Oct  2.450 240 1.997 156

Sea View 
Room 

15 Ene - 07 Feb 

AD

2.500 250 2.030 163
08 Feb - 13 Abr 2.650 279 2.127 181
14 Abr - 28 Abr 2.800 308 2.779 308
29 Abr - 14 Jul 2.500 250 2.030 163
15 Jul - 31 Ago 2.650 279 2.127 181
01 Sep - 30 Sep 2.500 250 2.030 163
01 Oct - 31 Oct  2.650 279 2.127 181

Supl. Media Pensión: 76 € por persona y noche. Supl. Media Pensión Tarifa Luna de Miel 09 Ene - 13 Abr & 29 Abr 
- 31 Oct: 49 € por persona y noche. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 385 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Garden 
Villa 

15 Ene - 12 Abr 

AD

2.447 211 2.426 211

13 Abr - 05 May 2.487 219 2.466 219

06 May - 24 May 2.447 211 2.426 211

25 May - 30 Jun 2.410 204 2.389 204

01 Jul - 25 Ago 2.487 219 2.466 219

26 Ago - 10 Oct 2.447 211 2.426 211

11 Oct - 31 Oct 2.487 219 2.466 219

Villa de 
Charme 

15 Ene - 12 Abr 

AD

2.847 289 2.826 289

13 Abr - 05 May 2.867 293 2.846 293

06 May - 24 May 2.847 289 2.826 289

25 May - 30 Jun 2.830 286 2.809 286

01 Jul - 25 Ago 2.867 293 2.846 293

26 Ago - 10 Oct 2.847 289 2.826 289

11 Oct - 31 Oct 2.867 293 2.846 293
Supl. Media Pensión: 70 € por persona y noche. 
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Ventajas para Novios 
Flores y cookies la habitación a la llegada. Preparación especial de la habi-
tación, la primera noche. 10 % de descuento en tratamientos para la pareja 
en el Spa. 

Oferta Noches Gratis 
Del 1 Abr al 30 Jun. Pague 6 noches y disfrute de una noche gratis en Todo 
Incluido. No combinable con ninguna oferta. 

Reserva Anticipada 
Del 01 Abr al 31 Ago y reservas efectuadas antes del 28 Feb, 15 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Del 01 Sep al 22 Dic y reservas efectuadas antes 
del 31 Jul, 15 % de descuento (basado en la noche extra). No reembolsable 
en caso de cancelación.

DIAMONDS MAPENZI BEACH
(Primera Sup.)

Situación
En la costa Noreste de Zanzíbar, este resort ocupa 4 hectáreas de jardines 
tropicales en la playa de Kiwengwa. Se encuentra a sólo 40 minutos del Aero-
puerto Internacional de Zanzíbar.

Descripción
87 habitaciones, todas con aire acondicionado y ventilador de techo, acceso 
al patio, mosquitera modelo dosel,  amplio baño con dos lavabos y ducha 
de fácil acceso, secador de pelo, cafetera/tetera, minibar, y caja de seguridad. 
3 restaurantes, 2 bares, piscina, gimnasio, Mapenzi Beach Club, y el Mvua 
African Spa. Wifi gratuito en las zonas comunes.

ZANZÍBAR
Costa Noreste.

ZANZÍBAR
8 días / 5 noches

desde 

1.469 €

La Isla de las Especias Excursiones opcionales (en inglés)

Visita de Stone Town
Medio día (diaria). Excursión guiada para admirar la rica herencia cultural de 
la “Ciudad de Piedra”. Al pasear por la ciudad podremos contemplar ejemplos 
de una arquitectura diferente, con la fusión de lo árabe, indio y europeo con lo 
más puramente africano, como sus famosas puertas de latón de estilo árabe. La 
visita incluye el mercado local, la Casa Maravillas, el Palacio del Sultán, el merca-
do de los esclavos, y el Museo Nacional, así como media hora aprox. de tiempo 
libre para compras (tiendas de especias, antigüedades y regalos). Precio desde 
Stone Town o Costa Oeste: 38 €. Precio desde el resto de zonas: 83 €.

Tour de las Especias 
Medio día (diaria). Visita de diversos jardines de especias con sus árboles fru-
tales autóctonos, algunos de los cuales tienen propiedades medicinales. En el 
interior de la isla se cultiva la vainilla, la nuez moscada y el cardamomo. Inclu-
ye la visita de los Baños Persas que datan de 1850, construidos por el primer 
sultán persa de Zanzíbar en 1850 para su esposa Sherezade. Precio desde Stone 
Town o Costa Oeste: 37 €. Precio desde el resto de zonas: 72 €.

La Isla de la Prisión
Medio día (diaria). Excursión a la isla de la tortuga gigante para ver una prisión 
histórica. Originalmente esta isla fue usada para el confinamiento de esclavos. Pos-
teriormente fue comprada por el General Mathews con objeto de crear la cárcel 
que sigue en pie, y que fue construida en el 1893, y de ahí el nombre “ Isla de la 
Prisión”. Durante la excursión podrá nadar, tomar el sol y hacer snorkel. Precio 
desde Stone Town o Costa Oeste: 41 €. Precio desde el resto de zonas: 72 €.

Zanzibar, “sus gentes”
Día completo, incluye almuerzo. Esta excursión nos dará la oportunidad de 
conocer las zonas rurales de la isla, sus gentes, su economía y sus actividades. 
El tour incluye visita a típica aldea zanzibarí, descubriendo como participa la 
gente de la aldea en las actividades comunes, su cultura y sus tradiciones. Visi-
taremos una escuela para conocer cómo funciona el sistema de educación y un 
centro médico. Precio desde Stone Town o Costa Oeste: 132 €. Precio desde el 
resto de zonas: 163 €.

Safari Marítimo
Día completo con almuerzo (diaria). La excursión consiste en navegar en barca 
tradicional “dhow”. Las barcas salen desde el pueblo de pescadores de Fumba, 
punto de partida para la exploración de la Bahía de Menai, área protegida con 
numerosas islas deshabitadas, bancos de arena, y frecuentada por delfines. Po-
sibilidad de realizar snorkel. El almuerzo es a base de marisco y pescado. Precio 
desde Stone Town o Costa Oeste: 132 €. Precio desde el resto de zonas: 163 €.

Nota: Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose 
con otros pasajeros. Precios por persona.

Parada en Stone Town

En su viaje a Zanzíbar, podrá realizar una parada con estancia en la “Ciudad de 
Piedra” que constituirá una experiencia diferente por sus animados bazares con un 
embriagador olor a especias, así como su arquitectura excepcional de piedra de 
coral y puertas de madera tallada y acabados de metal. Consultar precios de hotel.

El archipiélago de Zanzíbar se encuentra al Este de África y pertenece a 
Tanzania, lo forman las islas de Unguja (conocida como Zanzíbar), Pemba 
y varias islas menores. Protagonistas de una historia ligada a mercaderes 
sin escrúpulos y al cultivo de las especias. Popularmente conocida como la 
“Isla de las Especias” o la “Isla de los Sultanes” por su pasado omaní, tiene 
una costa con más de 30 playas de arena blanca bordeadas por cocoteros 
y un mar azul turquesa. En la costa este, cuando baja la marea, pueden 
divisarse los arrecifes de coral que marcan la línea del horizonte. Su clima 
es cálido y húmedo, moderado por la brisa marina.
El corazón cultural de Zanzíbar es la “Ciudad de Piedra” (Stone Town), 
localidad que recuerda un escenario de las “mil y una noches”, llena de 
magia y encanto, con sus intrincadas callejuelas, bazares, palacios y man-
siones, por lo que pasear por Stone Town es una experiencia fascinante. 
En el año 2.000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO debido a su importancia como uno de los núcleos principales de 
la cultura swahili. 
Esta ciudad es el mejor ejemplo de las ciudades comerciales del este 
de África, con una peculiar cultura relacionada con el comercio de las 
especias y una fusión cultural que ha ido acrisolando a lo largo de los 
siglos elementos africanos, europeos, árabes e indios. Vivir la “Ciudad de 
Piedra” es una experiencia única, por lo que es muy recomendable hacer 
una parada en la capital, con posibilidad de realizar diversas excursiones.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Superior 
Room 

15 Ene - 28 Feb 

TI

1.734 171 1.734 171

01 Mar - 31 Mar 1.634 152 1.634 152

01 Abr - 30 Jun 1.507 127 1.507 127

01 Jul - 22 Dic 1.634 152 1.634 152

Beach 
Villa

15 Ene - 28 Feb 

TI

1.954 214 1.954 214

01 Mar - 31 Mar 1.827 190 1.827 190

01 Abr - 30 Jun 1.680 161 1.680 161

01 Jul - 22 Dic 1.827 190 1.827 190

SALIDAS 2019
Base Ethiopian Airlines desde Madrid.  
Salidas: lunes, miércoles, viernes y 
domingos. 
Regresos: martes, jueves, sábados y 
domingos.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida. 

A tener en cuenta 
• Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación.

Nuestros precios incluyen 
•Vuelos línea regular clase turista con 
la compañía Ethiopian Airlines. 
• 5 noches en hotel y régimen 
elegido. 
• Traslados en servicio privado con 
conductor de habla inglesa. 
• Tasas aéreas y carburante.

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, 
éste no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Con-
sultar condiciones de cada hotel).

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Turkish Airlines • Qatar Airways • Emirates 
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Ventajas para Novios 
Mejora de habitación sujeto a disponibilidad. Cesta de frutas y botella de 
vino espumoso en la habitación a la llegada. Cena romántica en la playa. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 11 Ene al 22 Dic. Descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. Solo combi-
nable con Noches gratis. 

Oferta Noches Gratis  
Del 15 Ene al 22 Dic. Pague 6 noches y disfrute de 1 noche gratis en régimen 
de Media Pensión. Solo combinable con Tarifa Luna de Miel. 
Del 15 Ene al 22 Dic. 

Reserva Anticipada
Para reservas efectuadas con 60 días de antelación, 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra). No aplicable sobre suplementos de régimen alimen-
ticio. No combinable con ninguna otra oferta.

Ventajas para Novios 
Preparación especial de la habitación, una bolsa de playa, un pareo típico, una cena ro-
mántica en la playa con botella de vino espumoso y 50 min. de masaje para la pareja. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 19 Dic. Descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. Solo combi-
nable con Reserva Anticipada.

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 19 Dic. Descuento aplicado en Tarifa Regular. Combinable con 
todas las ofertas, excepto Luna de Miel. 

Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 19 Dic. Para reservas efectuadas con 90 días de antelación, 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). No aplicable sobre suplementos de 
régimen alimenticio. Combinable con todas las ofertas.

Ventajas para Novios 
Un masaje de 30 min para la pareja en el Spa, una botella de vino espumoso en la ha-
bitación a la llegada, un ramo de flores y mejora de habitación sujeto a disponibilidad. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 19 Dic, descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. Mínimo 5 
noches. No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Noches Gratis 
Del 1 Abr al 30 Jun. Pague 6 noches y disfrute de una noche gratis en Todo 
Incluido. No combinable con ninguna oferta. 

Reserva Anticipada 
Del 1 May al 31 Ago y reservas efectuadas antes del 28 Abr, 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Del 01 Sep al 31 Oct y reservas efectuadas antes del 29 
Jul, 10 % de descuento (basado en la noche extra). Del 01 Nov al 19 Dic y reservas 
efectuadas antes del 29 Oct, 10 % de descuento (basado en la noche extra).

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA  
(Lujo)

THE RESIDENCE ZANZIBAR
(Gran Lujo)

DREAM OF ZANZIBAR
(Primera Sup.)

Situación
Con una privilegiada situación, el noroeste de Zanzíbar. En la playa de Kend-
wa, enfrente de una mar azul turquesa y fina arena. Rodeado de vegetación, 
sin duda una de las zonas más bonitas de la isla. 

Descripción 
72 habitaciones, distribuidas en Deluxe Room, Beach Suite y Villas. Todas ellas 
con unas preciosas vistas al mar o a los jardines tropicales. Destaca su decora-
ción exquisita de estilo Zanzibarí.  Algunas de ellas cuentan con mayordomo.  
Grandes camas con dosel, aire acondicionado, ventilador de techo y mosquite-
ra. Baño completo con bañera y ducha, secador de pelo, caja fuerte, mini bar, 
TV y facilidades para té y café. Dispone de 2 restaurantes, 2 dos bares, piscina, 
tienda, Spa, actividades deportivas y Wifi gratuito en todo el recinto.

ZANZÍBAR 
Costa Norte. 

Situación
En la costa Noreste de Zanzíbar en la playa de Kiwengwa con excelentes vistas sobre 
las aguas color turquesa del océano Índico, en un jardín tropical. Un resort “Todo 
In cluido” que ofrece una encantadora mezcla de estilo contemporáneo con toques de 
palacios afro-árabes. Está a 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Zanzíbar. 

Descripción
157 habitaciones suites y villas, todas con una espaciosa terraza con sillas y me-
sas, aire acondicionado y ventilador de techo, amplio cuarto de baño con dos 
lavabos y ducha de fácil acceso, TV de pantalla plana, minibar, y cafetera/tetera. 
5 restaurantes con gran variedad de opciones culinarias, 3 bares, 2 piscinas, club 
infantil, pista de tenis, mesas de pingpong, gimnasio, centro de deportes acuáti-
cos, y el Dream Spa con tratamientos de hidroterapia, jacuzzy, y baño de vapor.

ZANZÍBAR
Costa Noreste.

Situación
Exclusivo resort de villas con piscina privada. Está en la costa suroeste de Zan-
zíbar a 20 minutos de la aldea de pescadores de Kizimkazi donde se realizan 
excursiones para ver delfines. Tiene 32 hectáreas de jardines tropicales con más 
de 1½ km de playas bañadas por las aguas cálidas del Índico. 

Descripción
66 villas de una o dos habitaciones con piscina privada y terraza. grandes camas 
con dosel, aire acondicionado, ventilador de techo, mosquitera y base para el 
Ipod. Amplio baño con bañera y ducha exterior independiente (modelo lluvia) 
y 2 lavabos, TV vía satélite de 40”, lector de DVD’s, mini bar, tetera/cafetera, 
secador de pelo, bicicletas, y caja de seguridad. 2 sofisticados restaurantes y 1 
bar, 1 piscina y 1 jacuzzi, gimnasio, pista de tenis, mini club, actividades acuáticas 
y un exclusivo Spa, Wifi gratuito en la villa con Internet de banda ancha.

ZANZÍBAR
Costa Suroeste.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Deluxe 

15 Ene - 28 Feb 

TI

1.954 214 1.844 193
01 Mar - 31 Mar 1.740 173 1.652 155
01 Abr - 31 May 1.567 139 1.496 125
01 Jun -30 Jun 1.640 153 1.562 138
01 Jul - 31 Jul 1.714 168 1.628 151
01 Ago - 31 Ago 1.954 214 1.844 193
01 Sep - 19 Dic 1.834 191 1.736 172

Junior 
Suite 

15 Ene - 28 Feb 

TI

2.167 256 2.036 230
01 Mar - 31 Mar 1.954 214 1.844 193
01 Abr - 31 May 1.780 181 1.688 162
01 Jun -30 Jun 1.834 191 1.736 172
01 Jul - 31 Jul 1.907 205 1.802 185
01 Ago - 31 Ago 2.167 256 2.036 230
01 Sep - 19 Dic 2.034 230 1.916 207

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Luxury Garden 
Pool Villa

15 Ene - 28 Feb 

MP

1.998 222 1.998 222
01 Mar - 30 Jun 1.901 203 1.901 203
01 Jul - 31 Ago 2.326 286 2.326 286
01 Sep - 31 Oct 1.998 222 1.998 222
01 Nov - 19 Dic 1.901 203 1.901 203

Luxury Ocean 
Front Pool 
Villa 

15 Ene - 28 Feb 

MP

2.351 291 2.351 291
01 Mar - 30 Jun 2.053 233 2.053 233
01 Jul - 31 Ago 2.833 385 2.833 385
01 Sep - 31 Oct 2.351 291 2.351 291
01 Nov - 19 Dic 2.053 233 2.053 233

Supl. Pensión Completa: 35 € por persona y noche.  Supl. Todo Incluido: 90 € por persona y noche. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Deluxe 
Garden 

11 Ene - 03 Mar 

MP

1.920 207 1.814 186
04 Mar - 22 Abr 1.743 172 1.655 155
23 Abr - 30 Jun 1.537 132 1.469 119
01 Jul - 26 Jul 1.832 190 1.734 171
27 Jul - 31 Ago 1.979 218 1.867 197
01 Sep - 22 Dic 1.743 172 1.655 155

Supl. Todo Incluido: 46 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido Gourmet: 92 € por persona y noche. 
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SUR DE MADAGASCAR
15 días / 12 noches

desde 

3.407 €

SALIDAS 2019
Base Turkish Airlines desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas
Salidas Tour regular: lunes, 
hasta 30 de diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “P”, con la compañía 
Turkish Airlines. 
• Transporte en vehículo con 
conductor tipo Hyundai H1 
Grand Luxe, Volkswagen Cara-
velle, Hyundai Starex, Minibús 
Toyota Hiace, Nissan Civilian, 
Hyundai County, Toyota Coas-
ter, según número de pasajeros. 
• Régimen de alojamiento y 
desayuno durante todo el re-
corrido, excepto en Isalo Rock 
Lodge, en media pensión. 
• Traslados aeropuerto/hotel/ 
aeropuerto. 
• Guía de habla castellana 
durante todo el recorrido en 
destino, salvo en la estancia en 
playa,  y durante el traslado 
desde Ifaty al aeropuerto, con 
chofer de habla inglesa. 
• Entradas a Parques Naciona-
les y Reservas, y todas las visitas 
excursiones mencionadas en el 
itinerario. 
• Guías locales en parques y 
reservas. 
• Mapa de Madagascar. 
• Regalo de bienvenida o 
despedida. 
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Antananarivo
Salida en avión a Antananarivo, 
vía ciudad/es de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2 Antananarivo 
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 3 Antananarivo / Parque 
Nacional de Andasibe - 
Mantadia 
Desayuno y salida hacia el 
Parque Nacional de Andasibe. 
Visita del mercado en Mora-
manga. Continuación hasta el 
Parque Nacional de Andasibe. 
Alojamiento. 

Día 4 Parque Nacional de 
Andasibe 
Desayuno y salida muy tem-
prano hacia la Reserva Especial 
de Analamazaotra (dentro del 
Parque Nacional de Andasibe) 
donde realizaremos una excur-
sión a pie de aproximadamente 
4 horas de duración, para ob-
servar el mayor lémur de la isla, 
el célebre Indri-Indri. Regreso al 
lodge. A la hora prevista, visita 
nocturna de la Reserva Privada, 

en la cual apreciaremos diversas 
especies de fauna endémica y 
nocturna. Alojamiento. 

Día 5 Parque Nacional 
de Andasibe / Behenjy / 
Antsirabe 
Desayuno y continuación en 
dirección a las Tierras Altas 
malgaches, a través de un 
paisaje de arrozales, recorrien-
do la famosa carretera RN7. 
Continuación hasta Ambato-
lampy para conocer la curiosa 
fabricación artesanal de las 
ollas de aluminio. Por la tarde, 
llegada a la ciudad colonial de 
Antsirabe. Alojamiento. 

Día 6 Antsirabe / Ambositra 
/ Parque Nacional de 
Ranomafana 
Desayuno. Paseo en Pous-
se-Pousse (transporte típico 
local, similar a los rickshaws 
– bicicarros de India), para 
recorrer el centro histórico de 
esta ciudad de otro tiempo. 
Visita del Atsena Kely (pequeño 
mercado) la Catedral, y la 
estación de tren, así como los 
innumerables edificios de la 

época colonial francesa. Tras 
la visita, salida hacia la capital 
de la artesanía malgache, 
Ambositra. Tiempo libre para 
compras como marquetería y 
seda. Por la tarde, llegada al 
Parque Nacional de Ranomafa-
na. Alojamiento. 

Día 7 Parque Nacional de 
Ranomafana / Sahambavy 
Desayuno. Excursión a pie por 
el Parque Nacional de Rano-
mafana, donde realizaremos un 
trekking de aproximadamente 
4 horas. Visita panorámica de la 
cascada sobre el río Namorona. 
Continuación hasta la ciudad 
Sahambavy. Alojamiento. 

Día 8 Sahambavy / 
Fianarantsoa / Ambalavao / 
Anja / Parque Nacional de 
Isalo (Media pensión)
Salida hacia Ranohira. Visita de 
la ciudad vieja de Fianarant-
soa. Continuación hasta la 
población de Ambalavao, 
donde visitaremos la fábrica de 
papel antemoro y la Reserva 
Natural de Anjà, donde vere-
mos lémures de la especie maki 
catta con facilidad, así como 
camaleones y tumbas betsi-
leo-Sur. Continuación hasta el 
Parque Nacional de Isalo. En 
esta etapa finalizamos nuestro 
periplo por las tierras altas co-
menzando el descenso a través 
de la sabana malgache, paisajes 
desérticos y poblaciones surgi-
das en medio de la nada. Cena 
y alojamiento.

El Parque Nacional de Isalo 

ocupa una extensión de 815 
km². Es famoso por su variedad 
paisajística que incluye forma-
ciones de piedra arenisca del 
jurásico, barrancos profundos, 
cascadas, cañones, oasis de 
palmeras y prados, así como 
gran variedad de aves, lémures 
y camaleones.

Día 9 Parque Nacional del 
Isalo (Media pensión) 
Visita del Parque Nacional 
del Isalo (Trekking de nivel 
fácil-medio). Visita de la casca-
da de las Ninfas, piscina azul 
y piscina negra en el famoso 
Cañón de Namaza. Veremos la 
espectacular puesta de sol des-
de la ventana del Isalo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 10 Parque Nacional del 
Isalo / Minas de Zafiro / 
Poblado Bara (Media pensión) 
Salida hacia la famosa pobla-
ción de Ilakaka, reconocida 
por sus minas de zafiro.  Visita 
de las minas de zafiros, donde 
podremos observar el trabajo 
a cielo abierto en estas curiosas 
excavaciones. Regreso al hotel y 
visita a pie del poblado Bara de 
Mariany (2h de paseo) regreso 
al lodge y puesta de sol desde 
“Giorgio’s Windows”. Cena y 
alojamiento.

Día 11 Parque Nacional del 
Isalo / Parque Nacional de 
Zombitse / Tulear / Ifaty o 
Madiorano
Desayuno. Salida hacia el sur, 
observando en ruta las famosas 
tumbas Mahafaly, construidas 
en piedra con estelas funerarias 
esculpidas o con pinturas de 
animales, parejas, escenas de 
la vida cotidiana… Están casi 
siempre cubiertas de cráneos y 
cuernos de cebúes. Posibilidad 

de hacer fotos de los primeros 
baobabs del sur malgache 
antes de Sakaraha. Visitaremos 
también el Parque Nacional 
de Zombitse, donde realiza-
remos un sencillo trekking de 
unas 2 horas de duración en 
el que podremos ver lémures 
de la especie Sifaka, así como 
camaleones y baobabs de la 
especie Adansonia Za. Llegada 
a Tulear y visita del mercado de 
conchas. Por la tarde traslado a 
la Reserva de Reniala y su bos-
que de baobabs. Visita a pie de 
1h de duración para observar a 
estos árboles endémicos de la 
isla. Traslado al hotel. 

Día 12 Playas de Ifaty o 
Madiorano
Desayuno. Día libre en Ifaty 
o Madiorano. Posibilidad de 
contratar directamente en el 
hotel diversas excursiones como 
excursiones como por ejemplo 
navegar hasta la barrera de 
coral en piragua tradicional 
vezo para realizar snorkel, el 
famoso safari ballenas (de Julio 
a septiembre), o practicar sub-
marinismo.  Alojamiento. 

Día 13 Playas de Ifaty o 
Madiorano  / Tulear / 
Antananarivo 
Desayuno. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto de 
Tuléar, para salir en vuelo a 
Antananarivo. Llegada y visitas 
que no se hayan efectuado en 
Antananarivo. Alojamiento. 

Día 14 Antananarivo / 
España 
Desayuno. Traslado a el aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España 
Llegada.

La isla de Madagascar se desligó de África hace más de 
165 millones de años, quedando separada del continente 
por el canal de Mozambique. Desde entonces esta gran isla 
situada en el océano Índico ha sufrido un aislamiento que ha 
favorecido la conservación de numerosas especies endémicas 
y únicas en su género. Está a sólo 400 kilómetros de la costa 
africana, pero se la considera una isla afro-asiática ya que 
la mayoría de su población es de origen asiático, con una 
cultura muy original. Un viaje a Madagascar será un descu-
brimiento sin fin debido a la riqueza cultural y paisajística 
que nos ofrece.

ÁFRICA / MADAGASCAR
Antananarivo • P. N. de Andasibe • Behenjy • Ambatolampy • Antsirabe • 
Ambositra • Parque Nacional de Ranomafana • Fianarantsoa • Sahambavy • 
Ambalavao • Anja • P.N. de Isalo • P.N. de Zombitse • Tulear • Ifaty

A tener en cuenta
Madagascar es un destino 
realmente interesante con un 
paisaje y una naturaleza únicos. 
Sin embargo, su infraestructura 
hotelera es básica y no está 
equiparada al estándar euro-
peo, por lo que es preciso un 
buen grado de aceptación de 
unas condiciones donde el con-
fort no es el acostumbrado y 
mucho espíritu viajero. Además, 
para conocer visitar los parques 
es preciso caminar bastante por 
lo que se precisa estar en buena 
forma física. 
Los vuelos domésticos de Air 
Madagascar, requieren pago y 
emisión inmediata. 
• Consular condiciones 
especiales de depósito y de la 
cancelación.

Hoteles y camps previstos

Antananarivo  
(2 noches)

Au Bois Vert Lodge / 
Accor Ibis / Palissan-
dre (Turista Sup.) 

P. N. Andasibe 
– Mandatia  
(2 noches) 

Eulophiella Lodge / 
Vakona Forest Lodge / 
Andasibe Hotel / Man-
tadia Lodge (Turista)

Antsirabe  
(1 noche)

Royal Palace / Cou-
leur Café (Turista)

P. N Ranoma-
fana (1 noche) 

Setam / Centrest / 
Thermal (Turista) 

Sahambavy 
(1 noche) Hotel Lac (Turista) 

Isalo  
(3 noches) 

Isalo Rock Lodge 
(Primera)

Ifaty / 
Madiorano  
(2 noches)

Les Dunes d´Ifaty / 
La Mira de Madiora-
no (Turista Sup.)

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Sur de Madagascar  
Tour Regular 

Temporadas Doble Sup. Indiv
14 Ene - 30 Jun y 01 Dic - 31 Dic 3.407 701
01 Jul - 30 Nov 3.488 944

Supl. Media Pensión (excepto Antananarivo): 263 €. 
Supl. Salidas 10 Dic - 31 Dic: 122 € por persona en doble y 176 € en individual.
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SALIDAS 2019
Base Ethiopian Airlines desde 
Madrid.   
Mínimo 2 personas
Salidas Tour regular: lunes, 
hasta 30 diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista, con la compañía Ethio-
pian Airlines. 
• Régimen de media pensión 
durante todo el recorrido, 
excepto en Ankarana y el día 8 
del itinerario que es en Pensión 
completa. 
• Traslados aeropuerto/hotel/ 
aeropuerto. 
• Guía de habla castellana 
durante todo el recorrido en 
destino, salvo en la estancia en 
playa. 
• Entradas a Parques Naciona-
les y Reservas, y todas las visitas 
excursiones mencionadas en el 
itinerario. 
• Guías locales en parques y 
reservas. 
• Tasas aéreas y carburante.Día 1 España / Nosy be 

Salida en avión a Nosy be, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo. 

Día 2 Nosy be 
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

Día 3 Nosy be / Ankify 
/ Tsingys Rojos / Diego 
Suarez (Media pensión)
Traslado al puerto de Hell 
Ville para salir en lanchas que 
nos conducirán hasta el puerto 
de Ankify. Continuación por 
carretera en dirección a Diego 
Suarez. Haremos una parada 
para ver los Tsingys Rojos, 
fenómeno natural ocasionado 

por la erosión del viento y 
de la lluvia, una mezcla de 
arena, tierra roja, de dióxido 
de carbono, de calcio y de 
agua. Almuerzo picnic. Con-
tinuación hacia Diego Suarez. 
Alojamiento.

La famosa Bahía de Diego 
Suárez y su “pan de azúcar”, 
situada en la costa norte de 
Madagascar, está considerada 
una de las más bellas de la 
Tierra. Su nombre malgache es 
Antsiranana. La amplia bahía 
está muy bien resguardada por 
lo que históricamente sirvió de 
refugio a los veleros franceses 
camino del océano Índico.

Diego Suárez es en la actuali-

dad un pueblo bastante cos-
mopolita con edificios de estilo 
colonial francés. Es un puerto 
importante donde vive todo 
tipo de gente con miembros de 
comunidades chinas, árabes, 
franceses, somalíes, pakistaníes 
e indios.

Día 4 Diego Suarez 
(Media pensión)
Salida para realizar la excur-
sión de “las tres bahías”. Pri-
mero, nos dirigiremos hacia la 
bahía de los Sakalava. Las tres 
bahías son el encadenamiento 
de la bahía de los Sakalava, la 
bahía de las dunas y la bahía 
de las palomas. En la bahía 
de los Sakalava, hay un islote 
que sólo es accesible cuando 
hay marea baja. Durante esta 
visita, existe la posibilidad 
caminar durante unas tres 
horas para descubrir la fauna 
y la flora del lugar. Almuerzo 
en restaurante local o pic-nic. 
Continuación hasta Orangea 
o Ramena, antes del regreso a 
Diego Suarez. Alojamiento.

Día 5 Diego Suarez 
(Media pensión)
Salida en dirección al Parque 
nacional de la Montaña 
d’Ambre, donde encontra-
remos cascadas y abundante 
vegetación, diversas especies 
de mamíferos, desde el lémur 
corona hasta el camaleón más 
pequeño del mundo. Vista 
panorámica a los pies de la 
Montaña d’Ambre. Almuerzo 
pic-nic en el parque. Regreso 
a Diego Suarez por la tarde. 
Alojamiento.

Día 6 Diego Suarez 
(Media pensión)
Traslado al puerto y salida 
en barca para cruzar a la 
segunda bahía más grande del 
mundo después de la de Río 
de Janeiro. Navegación hasta 
el lago “Mar esmeralda”, 
de aguas verdes con playas 
de arena blanca, donde se 
puede realizar submarinismo 
o simplemente darse un agra-
dable baño. Almuerzo pic-nic. 
Regreso a Diego Suarez. 
Alojamiento.

Día 7 Diego Suarez / 
Ankarana (Pensión completa) 
Salida hacia el Parque de 
Ankarana Este, situado a unos 
cien kilómetros de Diego 
Suárez. Visita del parque rica 
en fauna y flora endémica. 
Veremos un paisaje sobreco-
gedor Paisaje con numerosos 
cañones y sorprendentes 
formaciones rocosas de origen 
coralino. Vista panorámica de 
los grandes Tsingys, extraor-
dinarias agujas calcáreas que 
se elevan cientos de metros 
hacia el cielo. Almuerzo. 
Llegada a Ankarana. Cena y 
alojamiento. 

Día 8 Ankarana / Ankify 
/ Nosy Komba / Nosy 
Tanikely / Nosy be 
(Pensión completa)
Traslado al embarcadero de 
Ankify para salir en barco 
hasta Nosy Komba, la segunda 
isla más grande después de 
Nosy Be, visitando el parque 
de lémures y el poblado de 
pescadores con sus piraguas 
tradicionales. Veremos tam-
bién la escuela del poblado, 
el mercado de mantelerías y 
las famosas esculturas de Nosy 
Komba. A media mañana, 

continuación en velero hacia 
Nosy Tanikely. Durante la 
visita podrá hacer snorkel 
(aletas, gafas de buceo y tubos 
disponibles). Nosy Tanikely, es 
una reserva natural submarina 
protegida, sin duda un espec-
táculo sin igual. Almuerzo 
a bordo a base de pescado 
y marisco. Paseo por el faro 
para descubrir los lémures 
colgados en los árboles endé-
micos, lagartos, camaleones 
y mariposas, que le acompa-
ñaran durante toda la visita. 
Llegada a Nosy Be. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Días 9 al 12 Nosy be 
(Media pensión) 
Dias libres, durante los cuales 
podrá realizar excursiones 
opcionales, directamente en el 
hotel. Cena y alojamiento. 

Nosy Be significa “isla grande” 
en malgache, también es 
conocida como la “isla perfu-
mada” debido a las numerosas 
plantaciones de especias, café, 
cacao, y aromáticas flores de 
ylang ylang. Se trata de la isla 
con mayor encanto turístico 
de Madagascar. A destacar las 
cristalinas aguas de color tur-
quesa, la arena blanca de sus 
playas, los arrecifes de coral y 
los bosques tropicales.

Día 13 Nosy be / España
Desayuno y tiempo libre 
hasta la hora del traslado a 
el aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Madagascar no se parece a ningún otro lugar del mundo. 
Sus paisajes son muy variados con cañones de arenisca, 
montañas, arrozales cultivados en colinas, bosques húme-
dos y secos, y una tierra roja por doquier. Está a sólo 400 
kilómetros de la costa africana, estando considerada una isla 
afro-asiática ya que la mayoría de su población es de origen 
asiático, con gran riqueza cultural. Un viaje a Madagascar 
será un descubrimiento sin fin.
La isla de Madagascar se desligo de África hace más de 165 
millones de años, quedando separada del continente por el 
canal de Mozambique. Desde entonces, esta gran isla situada 
en el océano Índico ha sufrido un aislamiento que ha favo-
recido la conservación de numerosas especies endémicas en 
flora y fauna, únicas en su género.
En el Norte de Madagascar se encuentra la segunda bahía 
más grande del planeta. También visitaremos el mar esme-
ralda, los tsingys rojos y los tsingys de Ankarana. El primer 
parque nacional que abrió sus puertas en la isla continente, la 
Montaña de Ambre. Para finalizar este interesante viaje, dis-
frutaremos de una estancia en la paradisiaca isla de Nosy Be.

ÁFRICA / MADAGASCAR
Nosy be • Ankify • Tsingys rojos • Diego Suarez (3 bahías, Montaña Ambre, 
Mar Esmeralda) • Ankarana • Ankify •  Nosy Komba • Tanikely

NORTE DE MADAGASCAR
14 días / 11 noches

desde 

2.928 €

A tener en cuenta
Madagascar es un destino 
realmente interesante con un 
paisaje y una naturaleza únicos. 
Sin embargo, su infraestructura 
hotelera es básica y no está 
equiparada al estándar euro-
peo, por lo que es preciso un 
buen grado de aceptación de 
unas condiciones donde el con-
fort no es el acostumbrado y 
mucho espíritu viajero. Además, 
para conocer visitar los parques 
es preciso caminar bastante por 
lo que se precisa estar en buena 
forma física. 
• Consultar condiciones 
especiales de depósito y de la 
cancelación.

Precio final por persona 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 395 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Norte de Madagascar  
Tour Regular 

Temporadas Doble Sup. Indiv
14 Ene - 30 Dic 2.928 721

Supl. Salidas 16 y 23 Dic: 56 € por persona. 

Hoteles y lodges previstos 
Nosy Be  
(6 noches) 

Hotel Vanila & Spa  
(Turista)

Antsiranana - 
Diego Suarez  
(4 noches)

Hotel Grand Diego 
(Primera)

Ankarana  
(1 noche)

Iharana Bush Camp / 
Ankarana Lodge (Turista)



172

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Etihad Airways • Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular:Enero 28 • 
Febrero 4, 18 • Marzo 4, 18 • 
Abril 8 • Mayo 13 • Julio 8, 15 
• Agosto 5, 19 • Septiembre 2, 
16 • Octubre 14, 28 • Noviem-
bre 25 • Diciembre 16 • 2020 
Enero 6, 27 • Febrero 3, 17 • 
2, 16 Marzo.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado co-
rresponde a las salidas a partir 
del 08 de Abril. Para las salidas 
anteriores se modifica la visita 
de Sydney (consultar itinerario). 
• Posibilidad de realizar noches 
extras en Cairns y en Sydney, 
teniendo en cuenta que el itine-
rario publicado corresponde a 
llegadas a Sydney en martes.
• Posibilidad de realizar exten-
siones a playas.
• Para reservas realizadas hasta 
el 31 de Enero y estancias hasta 
el 31 de Marzo un descuento de 
7.5% por persona (no válido 
para individual).

AUSTRALIA SELECT
11 días / 8 noches

desde 

4.661 €

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía 
ciu dad/ciudades de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 2 Sydney
Llegada. Traslado al hotel. Por 
la tarde, reunión con el guía 
(19.00h) con bebida de bienve-
nida. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita panorámica de la ciudad. 
Durante el recorrido visitaremos 
la zona histórica The Rocks y 
escucharemos la historia de los 
primeros convictos que llegaron 
a Sydney. Disfrutaremos de unas 
magníficas vistas de la Opera 
House y el Harbour Bridge así 
como el centro comercial de 
la ciudad, QVB, Centrepoint. 
Nuestra visita continuará con la 
famosa playa de Bondi, donde 
tendremos tiempo para disfrutar 
de un café o una bebida fría 
(por cuenta propia) y también 
de la mejor vista panorámica 
de Sydney, en Dover Heights. 
Regreso a Sydney pasando por 
Double Bay, Kings Cross y el 
mirador de Macquarie´s Chair, 
punto de vista mágico sobre 
el puerto. Disfrutaremos del 
crucero con almuerzo, mientras 
viajamos por el puerto de 
Sydney. Después del almuerzo 
podrá pasear hasta la cubierta 
superior para disfrutar del sol 

de Sydney y captar las mejores 
fotografías de la Opera House, 
mientras navegamos lentamente 
bajo el famoso “Harbour Brid-
ge” de Sydney. Visita guiada de 
la Opera House. Exploraremos 
los teatros y vestíbulos donde 
tienen lugar más de 1,600 con-
ciertos, óperas, obras de teatro 
y ballets cada año. Resto del día 
libre para seguir recorriendo la 
ciudad. Regreso al hotel, por 
cuenta del cliente.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para activi-
dades personales o excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Excursiones opcionales:

Día completo Blue Mountains 
en castellano; incluyendo la 
entrada al Centro aborigen 
Waradah, almuerzo, ferrocarril 
escénico, Skyway escénica, 
Teleférico, admisión al Parque 
Featherdale y crucero por el 
Parramatta. Tour concluye en 
Circular Quay. Regreso a su 
hotel por cuenta propia. 245 € 
por persona.

Escalada al atardecer al puente 
de Sydney (en inglés) - 3.5 
horas aprox. Suba al puente 
de la bahía de Sydney para 
vivir una experiencia única, 

mientras disfruta del atardecer 
y de impresionantes vistas de 
la ciudad. Este tour le ofrece 
una espectacular perspectiva de 
Sydney. Cada ascenso al puente 
está limitado a un máximo de 
14 participantes para garantizar 
la atención personalizada. 300 € 
por persona

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en avión a Ayers 
Rock. Llegada y excursión a los 
Montes Olga, donde veremos 
las “36 cúpulas de Kata Tjuta”, 
dando un cómodo paseo entre 
las dos cúpulas más altas hasta 
la Garganta de Walpa con vistas 
espectaculares. Por la tarde 
nos acercaremos al monolito 
“Uluru”, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, 
para ver los cambios de croma-
tismo de la roca con la magia 
de la puesta del sol, mientras 
nos sirven unos aperitivos y 
una copa de vino austra liano. 
Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock 
Desayuno. Salida al Uluru 
antes del amanecer para ver 
los primeros rayos solares 
sobre el monolito. Después del 
amanecer daremos un paseo 
alrededor de la base de la 
roca. Traslado en autocar a la 
Mutitjulu Walk donde veremos 
el arte rupestre aborigen con 
explicaciones de gran interés. 
Visita del Centro Cultural de 
Uluru - Kata Tjuta para entrar 
en contacto con el arte abori-
gen, y degustar un desayuno 
en el Café Ininti. Realizaremos 

una sesión de arte aborigen, 
con introducción a la cultura 
Anangu y su expresión artística 
en un taller.  Se podrá realizar 
una Cena “Sounds of Silence” 
bajo las estrellas antes del 
atardecer (coste no incluido). 
Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno.  Opcionalmen-
te podrá realizar un vuelo 
escénico en helicóptero de 15 
minutos de duración, donde 
podrá capturar la belleza de 
Ayers Rock desde el aire. Salida 
desde las llanuras de arena roja 
y vuelo sobre los acantilados 
de este poderoso monolito (no 
incluido). Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Cairns. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Cairns / Gran Barrera 
de Coral (Media pensión)
Corto paseo hasta el muelle donde 
embarcaremos hacia la Gran 
Barrera de Coral. La excursión 
comienza a las 07:15 hrs en el 
mostrador Ocean Freedom. A 
bordo del crucero disfrutaremos 
de té, café, fruta y pastas. Hoy 
vamos a experimentar de forma 
cómoda este paraíso natural, 
pudiendo hacer buceo certificado 
o de introducción, y un recorrido 
en barco con fondo de cristal con 
nuestra tripulación profesional, con 
la visita de dos áreas de interés: 
las aguas claras y poco profundas 
de los arrecifes que rodean Upolu 
Cay, y “Wonder Wall” en el borde 
exterior del arrecife de Upolu.

Visitas en la Gran Barrera de 
Coral:
Upolu Cay Reef: Paseo en barco 
con fondo de vidrio alrededor 
de las aguas cristalinas que 
rodean el arrecife de Upolu Cay. 
Ocean Free dom es el primer bar-

co en llegar, lo que nos permite 
disfrutar de la tranquilidad de 
las aguas de color turquesa y los 
muchos tipos de corales, peces de 
arrecife, rayas, y estrellas de mar, 
pudiendo bucear. El almuerzo 
buffet se sirve tem prano, incluye 
salmón ahumado, gambas 
cocidas, pollo frío y carnes, y tres 
ensaladas diferentes.
Outer Edge Upolu Reef: Nos 
diri gimos al “Wonder Wall”, 
montículos de apenas 0.5 - 1 
metros bajo la superficie (de-
pendiendo de la ma rea), un sitio 
ideal para el snorkel y el buceo. 
Podrá ver diferentes tipos de 
corales duros y blandos, además 
de almejas gigantes, tortugas y 
una gran abundancia de peces 
de arrecife de todos los tama-
ños, incluyendo Peces Payaso. 

Tras seis horas de placer sin prisas 
en las aguas poco profundas del 
arreci fe, navegaremos de regreso 
a Cair ns, mientras la tripulación 
nos sirve una suntuosa selección 
de frutas tropicales, queso, 
galletas y un plato de pastel. Un 
día mágico en la Gran Barrera de 
Coral. Llegada a Cairns sobre las 
16:30 hrs. Alojamiento.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión 
opcional de día completo a 
Cape Tribulation, Daintree y 
Mossman Gorge, con almuerzo. 
Alojamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad/es de conexión. 
Noche a Bordo.

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Una opción excelente para conocer los contrastes de este 
joven país: modernas ciudades con gran calidad de vida, una 
naturaleza grandiosa con paisajes de gran belleza, cultura 
aborigen, y la experiencia de la Gran Barrera de Coral. Tie-
rra sin igual con marcados contrastes que siempre sorprende 
hasta al viajero más experimentado.

PACÍFICO / AUSTRALIA
Sydney • Ayers Rock • Cairns - Gran Barrera de 
Coral

Hoteles previstos 

Sydney  
(3 noches)

Sydney Boulevard 
Hotel (Primera Sup.)* / 
Vibe Sydney (Primera)

Ayers Rock  
(2 noches)

Desert Gardens Hotel 
(Primera)

Cairns  
(3 noches)

Pacific Hotel (Primera)

* Para las salidas de Enero a Marzo

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “S” para los vuelos 
internacionales, y clase “O” 
para los vuelos domésticos con 
la compañía Qantas.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos.
• Guías locales de habla 
hispana.
• Transporte en vehículo priva-
do con aire acondicionado.
• Maleteros.
•Tasas aéreas y carburante. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Madrid: 685 € 
Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble Supl. Indiv

01 Ene - 31 Ene 4.955 889

01 Feb - 31 Mar 5.004 1.004

01 Abr - 30 Sep 4.661 884

01 Oct - 31 Marzo 2020 4.710 978
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CAPITALES DE AUSTRALIA
11 días / 8 noches

desde 

3.788 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Qantas • Cathay Pacific • Qatar Airways

SALIDAS 2019 - 2020
Base Etihad Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Enero 28 
• Febrero 4, 18 • Marzo 4, 18 • 
Abril 1, 8, 15, 22 • Mayo 6, 13 
• Julio 1, 8, 15, 22, 29 • Agos-
to 5, 12, 19, 26 • Septiembre 
2, 9, 16, 23, 30 • Octubre 7, 
14, 21, 28 • Noviembre 4, 11, 
18, 25 • Diciembre 2, 9, 16, 23 
• 2020 Enero 6, 13, 20, 27 • 
Febrero 3, 10, 17, 24 • Marzo 
2, 9, 16, 23. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Posibilidad de realizar noches 
extras en Cairns y en Sydney, 
teniendo en cuenta que el itine-
rario publicado corresponde a 
llegadas a Sydney en martes.
• Posibilidad de realizar exten-
siones a playas.

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Sydney 
(Media pensión)
Visita panorámica de la ciudad. 
Durante el recorrido visitarán 
la zona histórica The Rocks y 
escucharán la historia de los 
primeros convictos que llega-
ron a Sydney. Disfrute de unas 
magníficas vistas de la Opera 
House y el Harbour Bridge y el 
centro comercial de la ciudad, 
QVB, Centrepoint. Nuestra 
visita continuará con la famosa 
playa de Bondi donde tendrá 
tiempo para disfrutar de un 
café o una bebida fría (por 
cuenta propia) y también la 
mejor vista panorámica de 
Sydney en Dover Heights. 

Regreso a Sydney vía Double 
Bay, Kings Cross y el mira-
dor de Macquarie´s Chair, 
punto de vista mágico final 
sobre el puerto. Disfrutará 
del Crucero con almuerzo, 
mientras viaja por el puerto de 
Sydney. Después del almuerzo 
podrá pasear hasta la cubierta 
superior para disfrutar del sol 
de Sydney y captar las mejores 
fotografías de la Opera House 
mientras navegamos lentamen-
te bajo el famoso “Harbour 
Bridge” de Sydney.  Visita guia-
da de Opera House. Explorará 
los teatros y vestíbulos donde 
tienen lugar más de 1,600 con-
ciertos, óperas, obras de teatro 
y ballets cada año. Resto del 
día libre para seguir recorrien-
do la ciudad. Regreso al hotel, 
por cuenta del cliente.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para acti-
vidades personales o excursio-
nes opcionales. Alojamiento.

Excursiones opcionales:

Día completo Blue Mountains 
en castellano; incluyendo la 
entrada al Centro aborigen 
Waradah, almuerzo, ferrocarril 
escénico, Skyway escénica, 
Teleférico, admisión al Parque 
Featherdale y crucero por el 
Parramatta. Tour concluye en 
Circular Quay. Regreso a su 
hotel por cuenta propia. 245 € 
por persona.

Escalada al atardecer al puente 
de Sydney (en inglés) - 3.5 
horas aprox. Suba al puente de 
la bahía de Sídney para vivir 
una experiencia única, mientras 
disfruta del atardecer y de 
impresionantes vistas de la 
ciudad. Este tour le ofrece una 
espectacular perspectiva de 
Sydney. Cada ascenso al puen-
te está limitado a un máximo 
de 14 participantes para garan-
tizar la atención personalizada. 
300 € por persona.

Día 5 Sydney / Melbourne
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Sydney. A la llegada 
traslado al hotel. Alojamiento.
A su llegada al hotel, comenza-
rá el tour a pie por las calles de 
Melbourne (3 horas aprox.), 
donde descubriremos algunos 
de los lugares más destaca-
dos ocultos de Melbourne, 
callejones y galerías escondidas 
en las calles principales, lugares 
de arte extravagantes, los 
mejores cafés y su arquitectura 
dinámica. Finalizando con el 
ascenso a la famosa Torre Eure-
ka (entrada incluida). Resto del 

día libre y regreso al hotel por 
cuenta propia.

Día 6 Melbourne 
Desayuno. Día libre para acti-
vidades personales o excursio-
nes opcionales. Alojamiento.

Excursión opcional
Great Ocean Road Tour (Día 
complete con almuerzo y 
audio guía en castellano)
Un viaje verdaderamente 
escénico a lo largo de la ruta 
costera más espectacular de 
Australia. Vea las famosas 
playas de Surf de Great Ocean 
Road, visite el encantador 
pueblo costero de Apollo Bay, 
disfrute de una visita ecológica 
guiada en el bosque tropical 
de Great Otway, maravíllese 
ante las famosas formaciones 
rocosas de los 12 apóstoles, 
entre otras cosas.

Día 7 Melbourne / Cairns
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Melbourne para 
tomar su vuelo a Cairns. A su 
llegada a Cairns asistencia y 
traslado al hotel.  Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Corto paseo hasta el muelle 
donde embarcaremos hacia 
la Gran Barrera de Coral. La 
excursión comienza a las 07:15 
hrs en el mostrador Ocean 
Freedom. A bordo del crucero 
disfrutaremos de té, café, fruta 
y pastas. Hoy vamos a expe-
rimentar de forma cómoda 
este paraíso natural, pudiendo 
hacer buceo certificado o de 
introducción, y un recorrido en 
barco con fondo de cristal con 
nuestra tripulación profesional, 
con la visita de dos áreas de 
interés: las aguas claras y poco 

profundas de los arrecifes que 
rodean Upolu Cay, y “Wonder 
Wall” en el borde exterior del 
arrecife de Upolu.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre para acti-
vidades personales o excursio-
nes opcionales. Alojamiento.

Excursiones opcionales

Excursión de día completo a 
Cape Tribulation, Daintree and 
Mossman Gorge (almuerzo 
incluido y audio guía en caste-
llano). Día para disfrutar de la 
cultura y maravillas declaradas 
patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, incluyendo 
una visita guiada por la selva 
tropical, Mossman Gorge, el 
bosque Daintree, una ceremo-
nia de humo, y un crucero por 
el río. 163 € por persona.

Ferrocarril panorámico a Ku-
randa y teleférico Skyrail sobre 
la selva tropical (día comple-
to en inglés sin almuerzo). 
125 € por persona. Día para 
disfrutar de la selva tropical, 
la maravillosa costa de Cairns, 
las cascadas de Stoney Creek, 
Baron Creek y Horse Ben; flora 
y fauna de kuranda y tiempo 
libre para ir de compras.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Hoteles previstos 

Sydney  
(3 noches)

Sydney Boulevard 
Hotel (Primera Sup.)* / 
Vibe Sydney (Primera)

Melbourne  
(2 noches)

Clarion Suites Gateway 
(Primera)

Cairns  
(3 noches)

Pacific Hotel (Primera)

* Para las salidas de Enero a Marzo

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase tu-
rista “L” con la compañía Etihad 
Airways.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 almuerzos.
• Guías locales de habla 
hispana.
• Transporte en vehículo priva-
do con aire acondicionado.
• Maleteros.
•Tasas aéreas y carburante.

A pesar de su corta historia, Australia es una nación multi-
cultural, ya que la cuarta parte de su población proviene de 
185 países de todo el mundo. En sus ciudades hay una alta 
calidad de vida y mucho dinamismo. Sydney, y Melbourne 
se caracterizan por su vitalidad, cultura contemporánea y 
sofisticación sin artificios, y están consideradas entre las más 
bellas del planeta.
En sus ciudades hay una alta calidad de viday mucho dina-
mismo, Sydney y Melbourne se caracterizan por su vitalidad, 
cultura contemporánea y sofisticación sin artificios, y están 
consideradas entre las ciudades más bellas del planeta.
Su moderna sociedad es sencilla y cívica como pocas, con 
una población que hace gala de una naturalidad y espon-
taneidad sorprendentes donde todas las culturas son bien 
acogidas.

PACÍFICO / AUSTRALIA
Sydney • Melbourne • Cairns / Gran Barrera de 
Coral

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Madrid: 500 € 
Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble Supl. Indiv

01 Ene - 31 Ene 3.885 651

01 Feb - 31 Mar 3.936 720

01 Abr - 30 Sep 3.788 702

01 Oct - 31 Marzo 2020 3.820 747
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PACÍFICO / AUSTRALIA
Melbourne • Adelaida • Sydney

Australia es el principal país de Oceanía, el continente más 
pequeño, pero siendo paradójicamente la isla más grande 
del mundo. Tierra sin igualcon una belleza sin parangón, 
cuyos paisajes, flora y fauna sorprenden al viajero más 
experimentado. La isla ofrece una gran cantidad de climas y 
ecosistemas, con una característica general: la sensación de 
inmensidad. La “Isla Continente” sigue siendo un territorio 
relativamente virgen con bosques exuberantes, desiertos 
agrestes, playas y el mayor arrecife de coral del mundo.

AUSTRALIA FANTÁSTICA
12 días / 9 noches

desde 

3.216 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Emirates • Qantas • Cathay Pacific • Qatar Airways

SALIDAS 2019 - 2020
Base Etihad Airways desde 
Madrid y Barcelona. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: diarias entre el 07 
Enero y el 31 Mar 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “L”, con la compañía 
Etihad Airways.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de solo alojamiento, excepto 
en el Hotel de Adelaida de la 
categoría A, que es en AD.
• Traslado privado de entrada 
en Melbourne en español, y en 
privado en inglés el resto de los 
traslados.
• Excursiones regulares con guía 
de habla inglesa para las visitas 
de Adeialda y de Sydney (ésta 
última con ipod en castellano); 
el resto en habla castellana.
• Tasas aéreas y excursiones.

A tener en cuenta
• Posibilidad de incluir los 
desayunos:  125 € por persona 
en categoría A y 260 € por 
persona en categoría B.

• El orden del itinerario puede 
modificarse, o incluirse otras 
ciudades o extensiones. Consul-
tar precio.
• Posibilidad de modificar los 
hoteles establecidos.
• Posibilidad de añadir noches 
extras. Consultar precio.
• En Australia debido a la cele-
bración de eventos especiales 
y ferias, los hoteles no pueden 
garantizar los precios indicados. 

Día 1 España / Melbourne
Salida en avión a Melbourne, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Melbourne 
Llegada, y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

La capital del estado de Victoria 
es una ciudad cosmopolita 
llena de encanto, conocida 
como la “Ciudad Jardín”.- En 
Melbourne hay calidad de vida, 
no en vano, en 2011 fue ele-
gida como la mejor ciudad del 
mundo debido a su alto nivel de 
seguridad, transporte público, 
sostenibilidad y abundantes 
espacios verdes.

Día 3 Melbourne 
Visita de medio día por la 
maravillosa ciudad de Melbour-
ne; incluye diversos lugares 
como los Jardines Flagstaff y 
los Jardines Botánicos, la casa 
del Capitán Cook, el Conser-
vatorio de Flores, la Estación 
Flinders, las Catedrales de St 
Paul y St Patrick, la casa del 
Parlamento, el teatro Princess y 
el templo del recuerdo (Shrine 

of Remembrance). También 
el Eureka Skydeck 88 donde 
podrán admirar la ciudad desde 
lo alto de este enorme edificio 
(entrada no incluida). Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Día libre para realizar activida-
des o excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Opcional: Great Ocean Road. 
Día completo con almuerzo, 
comenzará a lo largo de la 
costa del surf donde empezará 
a divisar el los mágicos paisajes 
y la vida salvaje de esta región. 
Durante el viaje, se realizarán 
paradas en los pueblitos coste-
ros, ideales para tomar un buen 
café en la mañana y divisar 
la impresionante vista al mar. 
Almorzaremos en la villa de 
Apollo Bay (2 platos), famoso 
por sus restaurantes de mariscos 
y su cervecería en la calle prin-
cipal. Continuaremos nuestro 
recorrido en medio de bosques 
de eucaliptos y observaremos 
valles, colinas y montañas 

antes de llegar a los fantásticos 
12 apóstoles; desde donde se 
podrá disfrutar de un panora-
ma que lo dejará sin aliento, 
puede elegir entre realizar una 
caminata para conocerlos o 
sencillamente tomar un viaje en 
helicóptero (coste no incluido). 
De regreso a Melbourne 
descubriremos granjas, fincas y 
pueblos a lo largo del camino, 
tendremos una vista única de 
la ciudad desde el puente de 
la puerta occidental. Diario es 
español: 214 €

Día 5 Melbourne / Adelaida
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Adelaida. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Adelaida
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Opcional: Isla Kangaroo. Salida 
temprano hacia a Cape Jervis, 
en la pintoresca península de 
Fleurieu con sus viñedos, vistas 
costeras y colinas ondulantes. 
Tomaremos el ferry (45 min) 
de Penneshaw en Kangaroo 
Island. A la llegada nuestro guía 
nuestro guía nos recogerá para 
recorrer varios hábitats isleños 
y observar la vida silvestre en 
sus entornos naturales. Mientras 
viajamos por la isla, podremos 
ver equidnas, canguros, reptiles 
y flores silvestres; seguido por 
un por la playa. Almuerzo tipo 
picnic gourmet con vino aus-
traliano del sur. Después realiza-
remos una agradable caminata 
por el bosque o un paseo por 
la playa. Para finalizar regre-
sando en Ferry hacia Adelaida. 
Nota: tenga en cuenta que el 
itinerario está sujeto a cambios 
ya que el recorrido es flexible y 

se puede adaptar a los intereses 
del cliente y las condiciones 
climáticas del día. Salidas diarias 
en inglés: 544 € por persona.

Día 7 Adelaida
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 8 Adelaida / Sydney
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para el vuelo a Sydney, 
llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Sydney
Visita de la ciudad de Sydney: 
mientras escucha sobre su 
fascinante historia, dejará el 
distrito central de negocios para 
viajar a través de los barrios 
del este de moda de Sídney, 
disfrutando de espectaculares 
vistas del puerto de Sydney, el 
Puente del Puerto y la Casa de 
la Ópera. Descubrirá algunos 
de los lugares más hermosos 
de la bahía de Sydney, como 
Vaucluse y Watsons Bay, un an-
tiguo pueblo de pescadores que 
ahora es un destino popular 
para almorzar y pasar el fin de 
semana en Sydney. Pase por el 
faro de Macquarie hasta Bondi 
Beach, la meca del surf de re-
nombre mundial que definió la 
cultura amante de la playa de 
Sydney. Finalmente, conduzca 
a través del suburbio del viejo 
mundo de Paddington con sus 
famosas casas de terraza de la 
era victoriana. El regreso a la 
ciudad se realizará en un cruce-
ro con almuerzo. Este crucero 
de 2 horas le permitirá disfrutar 
de espectaculares vistas del 
Puente de la bahía de Sídney y 
la Ópera mientras disfruta de 
un delicioso almuerzo buffet 
(no incluye bebidas). Traslado 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 10 Sydney
Día libre para descubrir 
esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Opcional: día completo Blue 
Mountains, con almuerzo.
El parque de las Blue 
Mountains (Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO) 
es una fascinante combinación 
de características naturales 
únicas, historia de los primeros 
exploradores y de la cultura 
aborigen. Durante el viaje a las 
“Three Sisters”, unas impre-
sionantes formaciones rocosas 
cerca de Katoomba, escu-
charán leyendas aborígenes. 
Tendrá la opción (coste no 
incluido) para montar en el Ja-
mieson Valley Scenic Railway, 
para un paseo en la selva jurá-
sica y con vistas impresionantes 
a bordo del teleférico. Luego 
disfrutará de un almuerzo, 
en el encantador pueblo de 
Leura. Después del almuerzo, 
visitarán Featherdale Wildlife 
Park. Es su oportunidad de 
acercarse a los canguros, wa-
llabies, koalas y demás fauna 
australiana. En su camino de 
regreso a Sydney, pasarán por 
el sitio de los Juegos Olímpi-
cos de Sydney 2000, donde 
se puede optar por volver a 
Sydney Harbour en catamarán 
por el río (coste no incluido, 
y sin guía, no incluye traslado 
al hotel). Lunes, miércoles y 
viernes español: 244 €

Día 11 Sydney / España
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo de regreso a España, vía 
ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A

Melbourne  
(3 noches) 

Batman´s Hill on 
Collins (Turista)

Adelaida 
(3 noches) 

Holiday Inn Express 
Adelaida City Centre 
(Turista)

Sydney 
(3 noches) 

Travelodge Wynyard 
(Turista)

Categoría B

Melbourne  
(3 noches) 

Novotel Melbourne 
on Collins (Primera)

Adelaida 
(3 noches) 

Majestic Roof Garden 
Inn Adelaide (Primera)

Sydney 
(3 noches) 

The Grace Hotel 
(Primera Sup.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € desde Madrid  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Nombre Temporadas Doble Sup Indiv

Categoría A
07 Ene - 31 Mar 3.285 686
01 Abr - 30 Sep 3.216 652
01 Oct - 31 Marzo 2020 3.422 755

Categoría B
07 Ene - 31 Mar 3.564 1.080
01 Abr - 30 Sep 3.482 1.027
01 Oct - 31 Marzo 2020 3.728 1.188
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

PACÍFICO / AUSTRALIA
Sydney • Ayers Rock • Melbourne • Hamilton 
Island

Una opción excelente para conocer este joven país de modernas 
ciudades con gran calidad de vida, una naturaleza grandiosa 
con paisajes de gran belleza, cultura aborigen en Ayers Rock, y 
la experiencia de la Gran Barrera de Coral en Hamilton Island. 
Tierra sin igual con marcados contrastes que siempre sorprende 
al viajero más experimentado, tiene un tamaño 15 veces el de 
España para sólo 25 millones de habitantes, por lo que es uno 
de los países con menor densidad del planeta.

AUSTRALIA BOOMERANG
16 días / 12 noches

desde 

4.721 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Etihad Airways • Cathay Pacific • Emirates

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona. 
Mínimo 2 personas. 
Salidas: todos los martes, miér-
coles, jueves y domingos entre 
el 07 Enero y el 31 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “S”, con la compañía 
Qantas, para los vuelos inter-
nacionales, y clase “O” para los 
vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de solo alojamiento, excepto en 
Hamilton que es en alojamien-
to y desayuno.
• Traslado privado de entrada 
en Sydney en español, en Ayers 
Rock en regular en inglés cor-
tesía del hotel; y en privado en 
inglés el resto de los traslados.
• Excursiones regulares con guía 
de habla inglesa para la visita 
de Sydney y las visitas de Ayers 
Rock (con ipod en castellano); 
el resto en habla castellana.
• Tasas aéreas y excursiones.

A tener en cuenta
• Posibilidad de incluir los 
desayunos: 197 € por persona 
en categoría A y 281 € por 
persona en categoría B.
• El orden del itinerario puede 
modificarse, o incluirse otras 
ciudades o extensiones. Consul-
tar precio.
• Posibilidad de modificar los 
hoteles establecidos.
• Posibilidad de añadir noches 
extras. Consultar precio.
• La estancia en el hotel Reef 
View Hotel incluye, 4 noches 
de alojamiento en Coral Sea 

View Room, desayuno buffet, 
una botella de vino espumoso, 
viaje en velero al atardecer a 
bordo de “On the Edge”.Uso 
de catamaranes, paddle skis, 
windsurf y equipo de snorkel, 
uso del gimnasio, spa, sauna, 
alquiler de canchas de tenis, 
WiFi gratuito y uso ilimitado 
del servicio “traslado en la 
isla”; y una actividad a elegir 
entre: crucero Hamilton Star 
Dinner; cena de 3 platos en el 
Beach Club, o cena de 3 platos 
en el Restaurante italiano.
• La estancia en el Hotel Palm 
Bungalows incluye 4 noches de 
alojamiento en Beach Club, de-
sayuno buffet, entrada semanal 
a Wild Life Hamilton Island, 
WiFi gratuito, uso de catamara-
nes, paddle, windsurf y equipo 
de snorkel, uso del gimnasio, 
spa, sauna, alquiler de canchas 
de tenis y uso ilimitado del ser-
vicio programado de “traslado 
en la isla”. Excursión de un día 
con crucero Whitsundays a la 
Gran Barrera de Coral y viaje 
de medio día con crucero Whit-

sundays a Whitehaven Beach.
• En Australia debido a la cele-
bración de eventos especiales 
y ferias, los hoteles no pueden 
garantizar los precios indicados. 

Día 1 España / Sydney
Salida en vuelo a Sydney, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 4 Sydney
Día libre para disfrutar de la 
ciudad o realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Opcional: día completo Blue 
Mountains, con almuerzo. 
Consultar detalles y precio en 
la página 174 de este catálogo, 
día 11 del programa Australia 
Fantástica.
 
Día 5 Sydney
Visita de la ciudad de Sydney: 
mientras escucha sobre su 
fascinante historia, dejará el 
distrito central de negocios para 
viajar a través de los barrios 
del este de moda de Sídney, 
disfrutando de espectaculares 
vistas del puerto de Sydney, el 
Puente del Puerto y la Casa de 
la Ópera. Descubrirá algunos 

de los lugares más hermosos 
de la bahía de Sydney, como 
Vaucluse y Watsons Bay, un an-
tiguo pueblo de pescadores que 
ahora es un destino popular 
para almorzar y pasar el fin de 
semana en Sydney. Pase por el 
faro de Macquarie hasta Bondi 
Beach, la meca del surf de re-
nombre mundial que definió la 
cultura amante de la playa de 
Sydney. Finalmente, conduzca 
a través del suburbio del viejo 
mundo de Paddington con sus 
famosas casas de terraza de la 
era victoriana. El regreso a la 
ciudad se realizará en un cruce-
ro con almuerzo. Este crucero 
de 2 horas le permitirá disfrutar 
de espectaculares vistas del 
Puente de la bahía de Sídney y 
la Ópera mientras disfruta de 
un delicioso almuerzo buffet 
(no incluye bebidas). Traslado 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Ayers Rock. Llegada y 
traslado shuttle regular al hotel. 
Atardecer en Uluru, realizan-
do un recorrido por la base 

del monolito y por Mutitjulu 
(abrevadero) curso de agua 
semipermanente enclavado en 
el contorno del Uluru. Después 
de la puesta de sol, regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock
Amanecer en Kata Tjuta: salida 
hacia el parque nacional de 
Uluru Kata Tjuta. A partir de ahí 
es un viaje de 40 km a través 
del paisaje del desierto hasta 
las majestuosas formaciones 
rocosas. Al llegar al mirador, 
caminaremos al mejor punto 
panorámico para ver los 36 do-
mos que comprende este lugar 
espiritual mientras se observa 
cómo el desierto se torna en 
vida por el esplendor del sol de 
la mañana. Haremos nuestro ca-
mino al lado oeste de Kata Tjuta 
donde tendrá la oportunidad 
de relajarse y disfrutar un de-
sayuno tipo picnic al aire libre. 
Continuaremos hacia la entrada 
a Walpa Gorge, nombrado así 
por el viento (Walpa) que sopla 
entre los masivos domos que le 
da forma a Kata Tjuta, donde 
entenderemos el significado de 
un lugar ceremonia, donde pa-
searemos entre estos majestuo-
sos conglomerados de rocas. A 
su finalización regreso al hotel. 
Alojamiento.

Opcional: Cena “Sonidos del 
Silencio”: 173 € por persona.

Día 8 Ayers Rock / 
Melbourne
Traslado en shuttle regular al 
aeropuerto para el vuelo a 
Melbourne. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 9 Melbourne
Visita de medio día por la 

maravillosa ciudad de Melbour-
ne; incluye diversos lugares 
como los Jardines Flagstaff y 
los Jardines Botánicos, la casa 
del Capitán Cook, el Conser-
vatorio de Flores, la Estación 
Flinders, las Catedrales de St 
Paul y St Patrick, la casa del 
Parlamento, el teatro Princess y 
el templo del recuerdo (Shrine 
of Remembrance). También 
el Eureka Skydeck 88 donde 
podrán admirar la ciudad desde 
lo alto de este enorme edificio 
(entrada no incluida). Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 10 Melbourne
Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

Opcional: Great Ocean Road. 
Día completo con almuerzo. 
Consultar detalles y precio en 
la página página  174 de este 
catálogo, día 5 del program,a 
Australia Fantástica.

Día 11 Melbourne / 
Hamilton Island
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Hamilton. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 12 al 14 Hamilton 
Island
Desayuno. Días libres para dis-
frutar del hotel y las actividades 
incluidas dependiendo del hotel 
elegido. Alojamiento.

Día 15 Hamilton Island / 
España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Categoría A
Sydney 
(3 noches) 

Travelodge Wyn-
yard (Turista)

Ayers Rock  
(2 noches) 

Outback Pioneer 
(Turista)

Melbourne  
(3 noches) 

Batman´s Hill on 
Collins (Turista)

Hamilton Island 
(4 noches)

Palm Bungalows 
(Turista Sup.)

Categoría B
Sydney 
(3 noches) 

The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock  
(2 noches) 

Desert Gardens 
Hotel (Primera)

Melbourne  
(3 noches) 

Novotel 
Melbourne on 
Collins (Primera)

Hamilton Island 
(4 noches)

Reef View Hotel 
(Primera)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 705 € desde Madrid.  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Nombre Temporadas Doble Sup Indiv

Categoría A

07 Ene - 31 Mar 4.841 1.555

01 Abr - 30 Sep 4.721 1.477

01 Oct - 31 Marzo 2020 5.080 1.710

Categoría B

07 Ene - 31 Mar 5.147 1.142

01 Abr - 30 Sep 5.012 1.085

01 Oct - 31 Marzo 2020 5.416 1.257
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PLAYAS DESDE AUSTRALIA

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 07 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase turista con la compañía Qantas.
• 4 noches en el Hotel Tayule Beach Resort en pensión completa, habitación 
Beachfront Bure.
• 3 noches en el Hotel Matamanoa Island Resort en alojamiento y desayuno, 
habitación Resort Room.
• 3 noches en el Hotel Tokoriki Island Resort en solo alojamiento, habitación 
Beachfront Bure.
• Para la estancia en el Hotel Matamanoa y Tokoriki está incluida 1 noche en 
el Hotel Sofitel Fiji, habitación superior King en solo alojamiento.
• Asistencia a la llegada
• Traslados privados en inglés.
• Ferry desde el puerto a Matamanoa y Tokoriki
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Esta extensión está diseñada para el programa Australia Fantástica.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 196 - 197.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 07 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase turista con la compañía Emirates, y con Qantas.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel Velassaru Mal-
dives; en pensión completa en el hotel Kuramathi Island Resort, todo incluido 
en el hotel Centara Ras Fushi y media pensión o alojamiento y desayuno en el 
hotel The Residence Maldivas.
• Traslados en Maldivas proporcionados por el alojamiento; en lancha rápida 
(Velassaru, Centara Ras Fushi & Kuramathi Island Resort) o vuelo doméstico y 
lancha rápida (The Residence Maldivas).

A tener en cuenta
• Esta extensión está diseñada para el programa Capitales de Australia.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 109 - 113.

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase turista con la compañía Qantas.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados de entrada y salida.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Esta extensión está diseñada para el programa Australia Select.
• Nota importante: El Visesa Ubud Resort no está en las playas de Bali sino en 
el interior de la isla en la localidad de Ubud.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 32 - 35.

También conocida como la “isla bendecida por los dioses”, para el balinés sólo 
Dios pudo crear un paraíso en la tierra como su isla, por eso en Bali todo es sagra-
do. Bali es una isla paradisiaca donde todo evoca el Edén. Un destino lleno de en-
canto donde sus tradiciones ancestrales se manifiestan en procesiones, ritos y fiestas 
religiosas que impregnan de espiritualidad la vida diaria. La hospitalidad de los 
balineses hace que esta isla sagrada sea un paraíso que no deja indiferente a nadie. 

BALI
La Morada de los Dioses.
4 noches

MALDIVAS
El Paraíso Original.
4 noches

Las Islas Maldivas están formadas por espectaculares atolones con lagunas de agua 
cristalina en el corazón del océano Ín dico al sudeste de Sri Lanka. Se trata de un 
enclave único por su belleza natural, tratándose siempre de una opción nada ma-
sificada donde se puede elegir desde un resort “boutique” hasta exclusivos estable-
cimientos de gran lujo que se encuentran entre los mejores del mundo.

ISLAS FIJI
El Edén de la Felicidad.
4 noches

El archipiélago de las Islas Fiji está formado por dos grandes islas y un total de 
333 islas o islotes. Este paraíso en el océano Pacífico se encuentra a sólo 3 horas 
de vuelo de Nueva Zelanda y a 4 horas de Australia, situado a medio camino 
entre Asia y América. Es un lugar idóneo para celebrar una Luna de Miel inolvi-
dable, sus playas son de arena blanca fina con aguas cristalinas con muchos ma-
tices del turquesa al lapislázuli, en contraste con el verde de las junglas tropicales 
de abundantes cocoteros.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluídos): 65 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión)
Hoteles Temporadas Reg. Doble Nt. Extra

Sadara Boutique 
Beach Resort Benoa 
(Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

AD

663 49
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 686 55

01 Jul - 31 Ago 729 65

23 Dic - 04 Ene 2020 757 72
05 Ene - 31 Mar 2020 686 55

Visesa Ubud Resort 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

792 80
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 19 Dic 856 96
15 Jul - 31 Ago 910 109
20 Dic - 05 Ene 2020 955 120
06 Ene - 31 Mar 2020 856 96

Melia Bali Indonesia 
(Lujo)

07 Ene  - 31 Mar 

AD

781 78
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 792 80
15 Jul - 31 Ago 887 103
27 Dic - 03 Ene 2020 1.028 138
04 Ene - 31 Mar 2020 792 80

Movenpick Resort 
& Spa Jimnaran Bali 
(Lujo)

07 Ene - 31 Mar 

AD

769 75
01 Abr - 30 Abr y 01 Nov - 24 Dic 729 65
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 741 68
15 Jul - 31 Ago y 23 Ene - 31 Ene 2020 835 91
25 Dic - 03 Ene 2020 903 107
04 Ene - 22 Ene 20 y 1 Feb - 31 Mar 2020 729 65

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluídos): 430 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión)
Hoteles Temporadas Reg. Doble Nt. Extra

Velassaru Maldives 
(Lujo)

11 Ene - 30 Abr*

AD

2.869 219
01 May - 24 Jul* 2.503 129
25 Jul - 31 Ago* 2.657 167
01 Sep - 31 Oct* 2.541 139

Kuramathi Maldives 
(Primera Sup.) (1)

07 Ene - 30 Abr 
PC

3.081 290
01 May - 19 Jul 2.633 181
20 Jul - 31 Oct 2.766 214

Centara Ras Fushi 
(Primera Sup.)

07 Ene - 28 Feb 

TI

3.413 359
01 Mar - 31 Mar y 01 Mar - 31 Mar 2020 3.227 313
01 Abr - 31 Oct 3.030 265
01 Nov - 24 Dic 3.192 305
25 Dic 2019 - 02 Ene 2020 3.737 438
03 Ene - 29 Feb 20 3.413 359

The Residence 
Maldivas (Lujo)

07 Ene - 31 Mar**(2)
AD 
/ 

MP

3.291 364
01 Abr - 30 Abr**(2) y 01 Nov - 22 Dic** (2) 3.325 373
01 May - 31 Oct**(2) 3.054 306
23 Dic - 06 Ene 2020** 4.657 697
07 Ene - 31 Mar 2020** 4.149 573

*Aplicada tarifa especial en el precio base y en la noche extra. (1) Kuramathi: es preciso llegar en un vuelo anterior 
a las 14,30 hrs. **Traslados gratis incluidos en el precio base. (2) Media pensión gratis y Oferta Reserva Anticipada 
aplicada en el precio base y en la noche extra.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluídos): 275 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión)
Hoteles Temporadas Rég. Doble Nt. Extra
Yatule Beach Resort 
(Primera Sup.)

11 Ene - 31 Mar 
PC

1.806 218
01 Abr - 19 Dic 1.839 226

Matamanoa Island 
Resort (Primera)

07 Ene - 31 Mar 

AD

1.555 153
01 Abr - 25 Jun 1.603 157
26 Jun - 20 Oct 1.622 157
21 Oct - 31 Mar 2020* 1.570 157

Tokoriki Island Re-
sort (Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

SA

2.032 308
01 Abr - 25 Jun 2.090 318
26 Jun - 20 Oct 2.091 318
21 Oct - 31 Mar 2020* 2.065 318

* Excepto periodo del 22 Dic - 10 Ene 2020.
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PACÍFICO / AUSTRALIA • NUEVA ZELANDA
Sydney • Cairns - Gran Barrera de Coral • Auckland 
• Rotorua

Nueva Zelanda es un país de extraordinaria belleza paisajís-
tica, con sus paisajes costeros de kilómetros de playas, verdes 
praderas, y zonas con viñedos, lagos como el Waikaremoa-
na, bosques lluviosos y géiseres. Como broche final podrá 
disfrutar de una estancia en la Polinesia Francesa, conocida 
como el “paraíso terrenal” con su clima suave, sus lagunas 
azules y el verde de sus volcanes. Sus gentes nos recibirán con 
una sonrisa sólo superados el brillo del sol y la explosión de 
colores de esta tierra única. La principal protagonista es Bora 
Bora, conocida como la “Joya de los Mares del Sur” con su 
volcán Otemanu que surge en medio de una de las lagunas 
más bellas del mundo. En Moorea destaca el paisaje bucólico 
de sus valles, sus plantaciones aromáticas y las bahías parale-
las de Cook y Opunohu.

AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA ISLA NORTE
15 días / 11 noches

desde 

4.957 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: todos los lunes desde 
el 29 Abril 2019 hasta el 23 
Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete regular, clase turista “S” 
con la compañía Qantas, para 
los vuelos internacionales, y clase 
“O” para los vuelos domésticos.
• 11 noches en los hoteles 
previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y de-
sayuno en Nueva Zelanda y solo 
alojamiento en Australia, excepto 
en Cairns categoría A que es en 
alojamiento y desayuno.
• Traslados regulares en inglés 
en Cairns, excepto el traslado 
de entrada en Sydney que es en 
español.
• Visita de la ciudad de Sydney 
en grupos pequeños con audio 
guía en español.
• Durante el circuito de 
Nueva Zelanda: alojamiento y 
desayuno, un almuerzo y una 
cena. Vehículo privado con aire 
acondicionado durante todo 
el recorrido. (Posibilidad de 
operar en servicios regulares 
de autobús con nuestro guía 
como acompañante, si la salida 
se hace con pocos pasajeros). 
Guía de habla hispana (o guía /
conductor en grupos reducidos) 

durante todo el recorrido, 
excepto para el trayecto de 
Rotorua a Auckland que no se 
garantiza el mismo.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Posibilidad de incluir los de-
sayunos en Australia: 70 € por 
persona en categoría A y 120 € 
por persona en categoría B.
• Posibilidad de modificar los 
hoteles establecidos en Sydney 
y/o Cairns.
• Posibilidad de modificar el 
itinerario de la parte de Aus-
tralia, teniendo en cuenta que 
el itinerario de Nueva Zelanda 
empieza un martes.
• En Australia debido a la cele-
bración de eventos especiales 
y ferias, los hoteles no pueden 
garantizar los precios indicados.

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sydney
Llegada y traslado al hotel con 
chófer de habla castellana. 
Alojamiento.

Fundada en 1.788, la capital de 
Nueva Gales del Sur es la mayor 
y la ciudad más antigua de 
Australia. Su espectacular bahía 
es un telón de fondo excepcio-
nal a los iconos de la ciudad: el 
Teatro de la Ópera y el Puente 
de la Bahía. El dinamismo con su 
oferta cultural y gastronómica, 
la mezcla de arquitectura colo-
nial y moderna y su calidad de 
vida hacen de Sydney una de las 
mejores ciudades para visitar.

Día 4 Sydney
Visita de medio día por los 
puntos más importantes de 

Sydney.  Salida hacia la zona 
este de moda de Sídney, 
disfrutando de espectaculares 
vistas del puerto de Sydney, 
el Puente del Puerto y la Casa 
de la Ópera. Descubrirá los 
barrios más hermosos de la 
bahía de Sydney, como Vauclu-
se y Watsons Bay, un antiguo 
pueblo de pescadores que 
ahora es un destino popular 
para almorzar y pasar el fin de 
semana en Sydney. Pasaremos 
por el faro de Macquarie hasta 
Bondi Beach, la meca del surf. 
Finalmente, llegaremos hasta 
Paddington con sus famosas 
casas de terraza de la era victo-
riana. A su regreso a la ciudad, 
se embarcará en un crucero 
con almuerzo. Este crucero de 
2 horas le permitirá disfrutar 
de espectaculares vistas del 
Puente de la bahía de Sídney 
y la Ópera mientras disfruta 
de un delicioso almuerzo 
buffet (no incluye bebidas). 
Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para actividades 
personales o excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Opcional: día completo Blue 
Mountains con almuerzo. En 
español: 244 € por persona.

Día 6 Sydney / Cairns
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Cairns, llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 7 Cairns
Día completo de Gran Barrera de 
Coral (en inglés), a bordo del lujoso 
catamarán de vela de 32 metros, 
Ocean Spirit, para gozar de un día 
inolvidable gracias a un amplio aba-
nico de actividades para disfrutar 
plenamente del entorno único de 
arrecifes de Michaelmas Cay; buceo 
de superficie y observen el fondo 
marino gracias a suelo de cristal de 
la embarcación para disfrutar de 
las vistas del arrecife. Incluido: Al-
muerzo, té/café por la mañana y la 
tarde, material para las actividades. 
Alojamiento.

Día 8 Cairns
Día libre. Alojamiento.

Día 9 Cairns / Auckland
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Auckland, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado 
por el guía de habla español al 
hotel. Alojamiento.

Auckland es puerta de entrada a 
Nueva Zelanda. Por su tradición 
marinera y su especial encanto, es 
conocida como la “Ciudad de los 
Veleros”. A pesar de ser la ciudad 
más grande del país, su ritmo de 
vida es relajado y agradable. Ade-
más, en Auckland hay pasión por 
la gastronomía y los buenos vinos, 
con numerosos cafés y restauran-
tes, y bastante vida nocturna.

Día 10 Auckland 
Desayuno. Por la mañana junto 
a su guía en español recorrerán 
los puntos más importantes 
de la ciudad de Auckland en 
vehículo privado. Visitarán el 
famoso puerto, los pintorescos 
barrios residenciales de Parnell 
y Mission Bay, y el Museo de 
Auckland, en donde les con-
tarán y descubrirán la historia 
neozelandesa. Luego, viajarán 
hacia la Costa Oeste de la ciu-
dad, concretamente al Parque 
Regional de Muriwai, una ma-
ravillosa playa de arena negra 
donde habita una particular 
colonia de Alcatraces. Para 
finalizar, serán llevados hacia el 
centro de la ciudad para visitar 
la icónica Sky Tower, una torre 
de 329m de altura desde donde 
podrán admirar la ciudad con 
vistas 360º. Alojamiento.
   
Día 11 Auckland / Waitomo / 
Hobbiton / Rotorua 
(Media pensión)
Salida hacia Rotorua. Viajarán 
hacia el sur atravesando las ver-
des colinas características de la 
rica zona de Waikato. Su prime-
ra parada será en las Cuevas de 
Waitomo, donde realizarán un 
tour de 45 minutos para ver las 
famosas “Luciérnagas Lumino-
sas”, variedad de larvas que se 
encuentra únicamente en Nueva 
Zelanda.  Continuarán el viaje 
Roselands, una granja local don-
de disfrutarán de un delicioso 
almuerzo. Luego, conocerán un 
lugar único y de fantasía: Hob-
biton. Allí, experimentarán en 
primera persona la Tierra Media 
de “El Señor de los Anillos” y 
“El Hobbit” en un tour guiado 
a través del escenario de “La 
Comarca” donde se adentrarán 
en el mágico mundo de los 
Hobbits para descubrir todos sus 

secretos.  Salida hacia Rotorua, 
llegada y alojamiento. 

Día 12 Rotorua 
(Media pensión)
Visita de medio día por Rotorua 
y sus alrededores, incluyendo 
el Parque Termal de Wai-O-
Tapu. Aquí podrán conocer la 
famosa piscina de Champagne y 
otras innumerables y coloridas 
maravillas de origen geotermal. 
Recorrerán la ciudad con sus be-
llos Jardines Gubernamentales, 
finalizando el recorrido con el 
traslado al hotel. Tendrán tiem-
po libre hasta la tarde/noche 
para ir hacia Te Puia, Instituto de 
Arte Maori ubicado en el valle 
geotermal de Whakarewarewa. 
Caminarán por el parque y 
apreciarán sus asombrosas aguas 
termales, piscinas de azufre y 
lodo en ebullición, y el famoso 
geiser Pohutu.  Seguidamente, 
asistirán a un espectáculo único 
de danzas y cantos maoríes. 
Finalizado el show se servirá 
la tradicional cena Hangi.  
Alojamiento. 

Día 13 Rotorua / Auckland
Desayuno y salida de regreso 
hacia la ciudad de Auckland. 
Alojamiento. 

Día 14 Auckland / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para l vuelo de regreso 
a España, vía ciudad/es de 
conexión. Noche a bordo. 

Día 15 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 750 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Australia & Nueva 
Zelanda Isla Norte

Temporadas Doble Supl. Indiv

Categoría A
29 Abr - 31 Ago 4.957 1.096
01 Sep - 23 Mar 2020 5.192 1.096

Categoría B
29 Abr - 31 Ago 5.125 1.265
01 Sep - 23 Mar 2020 5.361 1.265

Hoteles previstos 
Categoría A
Sydney 
(3 noches) 

Travelodge Wyn-
yard (Turista)

Cairns 
(3 noches) 

Cairns Plaza Hotel 
(Turista)

Auckland  
(3 noches) 

Stamford Plaza Auc-
kland (Primera Sup.)

Rotorua  
(2 noches) 

Novotel Rotorua 
Lakeside (Primera)

Categoría B
Sydney 
(3 noches) 

The Grace Hotel 
(Primera Sup.)

Cairns 
(3 noches) 

Novotel Cairns Oa-
sis Resort (Primera)

Auckland  
(3 noches) 

Stamford Plaza Auc-
kland (Primera Sup.)

Rotorua  
(2 noches) 

Novotel Rotorua 
Lakeside (Primera)
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PACÍFICO / AUSTRALIA • NUEVA ZELANDA
Melbourne • Sydney • Queenstown • Milford 
Sound • Wanaka • Chirstchurch

Un viaje de gran belleza que combina las modernas ciudades 
de Australia Melbourne y Sydney con los paisajes fascinantes 
de la Isla de Sur de Nueva Zelanda: extensas colinas y lagos 
cristalinos; en contraste con la fuerza de sus glaciares, cumbres 
nevadas y fiordos espectaculares. En Nueva Zelanda se origi-
naron la mayoría de los deportes de aventura y sigue siendo el 
lugar idóneo para los que buscan emociones fuertes: rafting, 
kayak, Bungy (puenting), y salto en paracaídas. La ciudad de 
Queenstown es la capital mundial del deporte extremo.

AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA ISLA SUR
14 días / 10 noches

desde 

4.874 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: Todos los viernes desde 
el 26 Abril hasta el 27 Marzo 
2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete regular, clase turista 
“S” con la compañía Qantas, 
para los vuelos internacionales, 
y clase “O” para los vuelos 
domésticos.
• 10 noches en los hoteles 
previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y de-
sayuno en Nueva Zelanda y solo 
alojamiento en Australia, excepto 
en Melbourne categoría A que es 
en alojamiento y desayuno.
• Traslados regulares en inglés 
en Sydney, excepto el traslado 
de entrada en Melbourne que 
es en español.
• Visita de la ciudad de Sydney 
en grupos pequeños con audio 
guía en español.
• Durante el circuito de 
Nueva Zelanda: alojamiento y 
desayuno, un almuerzo y una 
cena. Vehículo privado con aire 
acondicionado durante todo 
el recorrido. (Posibilidad de 
operar en servicios regulares de 
autobús con nuestro guía como 
acompañante, si la salida se 
hace con pocos pasajeros). 
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Melbourne
Salida en vuelo regular a 
Melbourne, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne
Llegada y traslado al hotel con 
chófer de habla castellana. 
Alojamiento.

La capital del estado de Victoria 
es una ciudad cosmopolita 
llena de encanto, conocida 
como la “Ciudad Jardín”. En 
Melbourne hay calidad de vida, 
no en vano, en 2.011 fue ele-
gida como la mejor ciudad del 
mundo debido a su alto nivel de 
seguridad, transporte público, 
sostenibilidad y abundantes 
espacios verdes. En Melbourne 
hay una oferta para todos los 
gustos, tanto en el aspecto 
gastronómico como lúdico, con 
bares muy bien ambientados. Su 
atmósfera artística hace de ella 
la capital cultural de Australia.

Día 4 Melbourne
Visita de medio día por la 
maravillosa ciudad de Melbour-
ne; incluye diversos lugares 
como los Jardines Flagstaff y 

los Jardines Botánicos, la casa 
del Capitán Cook, el Conser-
vatorio de flores, la estación 
Flinders, las catedrales de St. 
Paul y St. Patrick, la casa del 
Parlamento, el teatro Princess y 
el templo del recuerdo (Shrine 
Of Remembrance). También 
el Eureka Skydeck 88 donde 
podrán admirar la ciudad desde 
lo alto de este enorme edificio 
(entrada no incluida). Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 5 Melbourne
Día libre para realizar activida-
des personales o excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Opcional: Great Ocean Road. 
Día completo con almuerzo en 
español: 214 € por persona.

Día 6 Melbourne / Sydney
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Sydney, llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Fundada en 1.788, la capital de 
Nueva Gales del Sur es la mayor 
y la ciudad más antigua de 
Australia. Su espectacular bahía 
es un telón de fondo excepcio-
nal a los iconos de la ciudad: el 

Teatro de la Ópera y el Puente 
de la Bahía. El dinamismo con 
su oferta cultural y gastronó-
mica, la mezcla de arquitectura 
colonial y moderna y su calidad 
de vida hacen de Sydney una 
de las mejores ciudades para 
visitar.

Día 7 Sydney
Visita de medio día por los 
puntos más importantes de 
Sydney.  Salida hacia la zona 
este de moda de Sídney, 
disfrutando de espectaculares 
vistas del puerto de Sydney, el 
Puente del Puerto y la Casa de 
la Ópera. Descubrirá los barrios 
más hermosos de la bahía de 
Sydney, como Vaucluse y Wat-
sons Bay, un antiguo pueblo 
de pescadores que ahora es un 
destino popular para almorzar 
y pasar el fin de semana en Syd-
ney. Pasaremos por el faro de 
Macquarie hasta Bondi Beach, 
la meca del surf. Finalmente, 
lle garemos hasta Paddington 
con sus famosas casas de terraza 
de la era victoriana. A su regre-
so a la ciudad, se embarcará en 
un crucero con almuerzo. Este 
crucero de 2 horas le permitirá 
disfrutar de espectaculares 
vistas del Puente de la bahía 
de Sídney y la Ópera mientras 
disfruta de un delicioso almuer-
zo buffet (no incluye bebidas). 
Alojamiento.

Día 8 Sydney
Día libre para actividades 
personales o excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Opcional: día completo Blue 
Mountains con almuerzo. En 
español: 244 € por persona

Día 9 Sydney / Queenstown
Traslado al aeropuerto para el 

vuelo a Queestown. Llegada y 
traslado por el guía en español 
al hotel. Alojamiento.

Situada a orillas del Lago Waka-
tipu, de aguas azules, y a los 
pies de la cadena montañosa de 
los Remarkables, es una región 
de interés turístico todo el año 
por sus paisajes de montaña y 
fiordos. Queenstown es cono-
cida como la “Capital Mundial 
de la Aventura”. El paisaje es 
único e invita a los visitantes a 
practicar todo tipo de activida-
des y deportes como descenso 
de río, paracaidismo, salto en 
bungy, balanceo en cañón y 
navegación en moto de agua. 
Para los más tranquilos hay 
otras opciones que permiten 
disfrutar de la naturaleza, como 
las caminatas por los senderos y 
las excursiones panorámicas.

Día 10 Queenstown 
/ Milford Sound / 
Queenstown (Media pensión)
Excursión de día completo a 
uno de los lugares más mágicos 
de Nueva Zelanda y maravilla 
mundial: el Parque Nacional de 
Fiordland, con su imponente 
fiordo Milford Sound. Viajarán 
junto a su guía a través de 
una de las rutas más escénicas 
del mundo. Luego, navegarán 
en un crucero por las aguas 
del Mar de Tasmania, donde 
tendrán el almuerzo a bordo.  
Regresarán a Queenstown por 
carretera y serán trasladados a 
su alojamiento.  

Día 11 Queenstonw / 
Wanaka
Desayuno. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna de las tantas actividades 
que ofrece el lugar. Salida hacia 
Wanaka, donde admirarán su 

espectacular lago y se relajarán 
rodeados de sus encantadores 
paisajes. De camino hacia 
Wanaka podrán apreciar los re-
nombrados viñedos de la zona 
de Gibbston y famoso Kawarau 
Bridge Bungy Jumping, lugar 
donde nació y aún opera el pri-
mer salto comercial de bungy. 
Alojamiento.

Día 12 Wanaka / 
Chirstchurch (Media pensión)
Salida temprano desde Wa-
naka hacia la ciudad jardín, 
Christchurch. En el camino 
realizarán una parada en Lake 
Pukaki, desde donde (si el clima 
lo permite) podrán contem-
plar la grandeza del Monte 
Cook, la montaña más alta de 
Nueva Zelanda como telón de 
fondo del espectacular lago 
turquesa. Seguirán hacia Lake 
Tekapo, donde podrán admirar 
su maravilloso lago con su 
pintoresco color, rodeado por 
sus magníficas montañas. Por la 
tarde/noche, disfrutarán de una 
deliciosa cena de despedida en 
un reconocido restaurante de la 
ciudad. Alojamiento.

Día 13 Christchurch / España
Desayuno.  Por la mañana 
realizarán un recorrido por 
la ciudad de Christchurch, sus 
jardines botánicos, el museo y 
la icónica catedral. Traslado al 
aeropuerto para el vuelo de 
regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

A tener en cuenta
• Posibilidad de incluir los de-
sayunos en Australia: 70 € por 
persona en categoría A; y 150 € 
por persona en categoría B.
• Posibilidad de modificar los 
hoteles establecidos en Sydney 
y/o Melbourne.
• Posibilidad de modificar el 
itinerario de la parte de Aus-
tralia, teniendo en cuenta que 
el itinerario de Nueva Zelanda 
empieza un sábado.
• En Australia debido a la cele-
bración de eventos especiales 
y ferias, los hoteles no pueden 
garantizar los precios indicados.

Hoteles previstos 
Categoría A

Melbourne  
(3 noches) 

Batman´s Hill on 
Collins (Turista)

Sydney 
(3 noches) 

Travelodge Wyn-
yard (Turista)

Queenstwon  
(2 noches) 

The Rees Hotel 
(Lujo)

Wanaka  
(1 noche) 

Edgewater Wanaka 
(Primera Sup.)

Christchurch  
(1 noche) 

Novotel Cathedral 
Square (Primera)

Categoría B

Melbourne  
(3 noches) 

Batman´s Hill on 
Collins (Turista)

Sydney 
(3 noches) 

The Grace Hotel 
(Primera Sup.)

Queenstwon  
(2 noches) 

The Rees Hotel 
(Lujo)

Wanaka  
(1 noche) 

Edgewater Wanaka 
(Primera Sup.)

Christchurch  
(1 noche) 

Novotel Cathedral 
Square (Primera)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 655 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
AUSTRALIA & NUEVA 
ZELANDA ISLA SUR

Temporadas Doble Supl. Indiv

Categoría A
29 Abr - 31 Ago 4.874 940
01 Sep - 23 Mar 2020 4.937 940

Categoría B
29 Abr - 31 Ago 5.177 1.314
01 Sep - 23 Mar 2020 5.239 1.314
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OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific

Australia y Nueva Zelanda son dos países modernos y hos-
pitalarios en los que experimentaremos gran diversidad cultu-
ral. En Australia todo adquiere otra dimensión con grandes 
contrastes. Nueva Zelanda ofrece una extraordinaria belleza 
paisajística con todas las maravillas naturales de la Tierra.

PACÍFICO / AUSTRALIA • NUEVA ZELANDA
Sydney • Melbourne • Cairns • Auckland • Rotorua • Chirstchurch 
• Lago Wanaka • Queenstown

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Enero 28 • 
Febrero 4, 18 • Marzo 4, 18 • Abril 
1, 8, 15, 22 • Mayo 6, 13 • Julio 1, 
8, 15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 26 
• Septiembre 2, 9, 16, 23, 30 • Oc-
tubre 7, 14, 21, 28 • Noviembre 4, 
11, 18, 25 • Diciembre 2, 9, 16, 23 • 
2020 Enero 6, 13, 20, 27 • Febrero 
3, 10, 17, 24 • Marzo 2, 9, 16, 23. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“S” para los vuelos internacionales, 
y clase “O” para los vuelos domés-
ticos con la compañía Qantas.
• 16 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
5 almuerzos, 1 merienda y 1 cena.
• Guías locales de habla hispana.
• Transporte en vehículo priva-
do con aire acondicionado.
• Maleteros.
•Tasas aéreas y carburante.
• Importante: A su llegada al 
Grand Millenium Auckland 
cada habitación recibirá un vale 
por NZD $50.
• Para reservas realizadas hasta 
el 31 de Enero y estancias hasta 
el 31 de Marzo un descuento de 

7.5% por persona (no válido 
para individual).

A tener en cuenta
• El itinerario publicado co-
rresponde a las salidas a partir 
del 08 de Abril. Para las salidas 
anteriores consultar itinerario. 
•  En Nueva Zelanda, algunas 
salidas serán operadas con guía 
bilingüe español/italiano.
• Las salidas con un número 
reducido de participantes el 
circuito podrá ser realizado 
en autobús regular con guía 
acompañante en español.
• Posibilidad de realizar exten-
siones a playas.
• El cliente tiene pagar a la lle-
gada al aeropuerto de Rotorua 
NZD5.00 por persona.

Día 1 España / Sydney 
Salida en avión a Sydney, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo. 

Día 2 Sydney 
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 3 Sydney (Media pensión) 
Visita panorámica de la ciudad: 
zona histórica The Rocks, 
magníficas vistas de la Opera 
House y el Harbour Bridge y el 
centro comercial de la ciudad, 
QVB, Centrepoint. Continuación 
a la famosa playa de Bondi con 
tiempo para disfrutar de un café 
o una bebida fría (por cuenta 
propia), así como de la mejor 
vista panorámica de Sydney en 
Dover Heights. Regreso a Sydney 
pasando por Double Bay, Kings 
Cross y el mirador de Macqua-
rie´s Chair, punto de vista sobre 
el puerto. Crucero con almuerzo 
por el puerto de Sydney con 
vistas de la Opera House y el 
Harbour Bridge. Visita guiada de 
la Opera House, donde cada año 
tienen lugar más de 1,600 concier-
tos. Resto del día libre. Regreso al 
hotel por su cuenta. Alojamiento.

Día 4 Sydney 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento. 

Día 5 Sydney / Melbourne 
Desayuno. Traslado al aero-

puerto para tomar el vuelo a 
Melbourne. Llegada y traslado al 
hotel. Paseo a pie por las calles 
de Melbourne (3 horas aprox.), 
donde descubriremos lugares con 
encanto, callejones y galerías, los 
mejores cafés y su arquitectura 
contemporánea. Finalizando con 
el ascenso a la famosa Torre Eu-
reka (entrada incluida). Resto del 
día libre y regreso al hotel por 
cuenta propia. Alojamiento.

Día 6 Melbourne 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 7 Melbourne / Cairns 
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Cairns. Llegada y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión) 
Día completo en la Gran 
Barrera de Coral incluyendo 
almuerzo. Alojamiento.

Día 9 Cairns 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento. 

Día 10 Cairns / Auckland 
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo a Auckland, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 11 Auckland 
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando por la Costa Oeste, 
el Parque Regional de Muriwai, 
famoso por su costa de arena 
negra y por su popularidad entre 
los surferos. A continuación visi-
taremos el Museo de Auckland, 
con su interesante colección de 
arte maorí y polinesio. Paseo por 
el barrio de Parnell, uno de los 
más antiguos de Auckland, segui-
do de Mission Bay. Posterior-
mente seguiremos por el centro 
de la ciudad con la visita al 
Viaducto de Auckland y de la Sky 
Tower, de 328 metros de altura. 
Desde allí podremos admirar 
una panorámica de la ciudad 
con sus dos bahías: Waitemata y 
Manukau. Alojamiento.

Día 12 Auckland / Comarca 
Hobbiton / Rotorua 
(Pensión completa) 
Salida hacia Waikato pasando 
por Bombay Hills y la ciudad de 
Cambridge, de estilo británico, 
hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Visita del Hobbiton 
Movie Set, que incluye algunos 
de los lugares de la “Tierra Me-
dia” donde se filmó “El Señor de 
los Anillos” y el “Hobbit”: entre 
otros los 37 agujeros Hobbit, el 
puente de doble arco, la posada 
del Dragón Verde y la casita 
de Bilbo. Continuación hacia 
Matamata con parada en la 
granja Longlands para degustar 
un almuerzo estilo neozelandés. 
Nos dirigiremos a Rotorua, la 
“Ciudad del Azufre”. Por la tar-
de, visita de la Reserva Termal 
de Te Puia y el Centro Cultural 
Maorí con recorrido por los 

géiseres. Recepción maorí con 
danzas y canticos tradicionales, 
y cena típica. Alojamiento.

Día 13 Rotorua / 
Christchurch (Media pensión) 
Por la mañana, visita de la 
Reserva Termal de Waimangu, 
extenso valle con abundante 
actividad geotermal, donde 
podremos admirar los bosques 
y los lagos de agua cristalina 
“Azul” y “Verde”, próximos a la 
ciudad. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Christ-
church. Llegada y almuerzo en 
el restaurante Curators. Visita 
de la ciudad. Alojamiento. 

Día 14 Chirstchurch / Lago 
Wanaka 
Visita del hermoso lago Tekapo, 
rodeado de montañas con aguas 
cristalinas de color turquesa. En 
ruta podremos ver impresionan-
tes vistas del Monte Cook, el 
pico más alto del país (3750 m), 
lagos glaciares turquesa y ríos. 
Posibilidad de tomar un vuelo 
panorámico (opcional) sobre la 
montaña Cook y los glaciares 
Fox y Franz, ubicados en los 
Alpes del Sur (actividad sujeta a 
la climatología). Continuación 
a través del área de MacKenzie 
Country para llegar a Lago 
Wanaka. Alojamiento. 

Día 15 Lago Wanaka / 
Queenstown
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor del lago y el 
pueblo de Wanaka con sus cafés y 
tiendas de artesanía. Salida hacia 
Queenstown, pasando por el 
pueblo minero de Arrowtown, 
haciendo un alto en el puente 
“Bungy” donde se originó el 
conocido “Puenting” (salto no in-
cluido). Por la tarde disfrutaremos 
de un paseo a bordo del barco 
TSS Earnslaw por el lago Wakati-

pu, que nos llevará hacia Walter 
Peak High Country Station. A la 
llegada, visita de la granja con 
merienda incluida. Alojamiento.

Día 16 Queenstown 
/ Milford Sound / 
Queenstown (Media pensión)
Excursión de día completo al 
fiordo Milford Sound, viajando 
por el Parque Nacional de 
los Fiordos. Realizaremos un 
paseo en barco hacia el Mar de 
Tasmania para ver el magnífi-
co fiordo, el pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a 
bordo. Regreso a Queenstown 
en autobús, o bien opcionalmen-
te en avioneta o helicóptero, 
sobrevolando este parque de 
altas cascadas, ríos y valles (este 
servicio opcional sólo se puede 
reservar en destino ya que está 
sujeto a la climatología). Aloja-
miento. Importante: la excursión 
al Milford Sound está sujeta a las 
condiciones climáticas. En caso 
de ser cancelada se ofrecerá la 
excursión a Doubtful Sound (su-
jeta a disponibilidad), pagando 
un suplemento adicional.

Día 17 Queenstown
Desayuno. Día libre. Dispondrá 
de un pase para subir al teleféri-
co Skyline Queenstown, que se 
puede utilizar a cualquier hora 
del día. En la cima de Bob’s Peak 
podrá apreciar espectaculares 
vistas de la región. Alojamiento.

Día 18 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

CONTRASTES DE AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA
19 días / 16 noches

desde 

6.765 €

Hoteles previstos 
Sydney  
(3 noches)

Sydney Boulevard 
Hotel* (Primera Sup.) / 
Vibe Sydney (Primera)

Melbourne  
(2 noches)

Clarion Suites 
Gateway (Primera)

Cairns  
(3 noches)

Pacific Hotel (Primera)

Auckland  
(2 noches)

Grand Millenium 
Hotel Auckland 
(Primera Sup.)

Rotorua  
(1 noche)

Millenium Hotel 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction Christ-
church Hotel (Primera)

Wanaka  
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera Sup.)

Queenstown  
(3 noches)

Copthorne Hotel 
& Resort Lakefront 
(Primera Sup.) 

* Para las salidas de Enero a Marzo.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 720 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de bileltes)
Temporadas Doble Supl. Indiv
Ene 28 7.023 1.470
Feb 4, 18; Mar 4, 18 7.073 1.540
Abr 1, 8, 15 6.926 1.522
Abr 22; May 6, 13; Jul 1, 8, 15, 22, 29; Ago 5, 12, 19 6.765 1.424
Ago 26; Sep 2, 9, 16, 23 6.927 1.522
Sep 30; Oct 7, 14, 21, 28; Nov 4, 11,18, 25; Dic 2, 9, 16, 23; Ene (2020) 
6, 13, 20, 27; Feb (2020) 3, 10, 17, 24; Mar (2020) 2, 9, 16, 23 

6.959 1.566
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PACÍFICO / AUSTRALIA • NUEVA ZELANDA
Sydney • Ayers Rock • Cairns - Gran Barrera de 
Coral • Auckland • Rotorua • Queenstown • 
Milford Sound

LO MEJOR DE AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA
19 días / 16 noches

desde 

7.460 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

El recorrido más completo para conocer Australia y Nueva 
Zelanda, dos países modernos y hospitalarios en los que 
experimentaremos gran diversidad cultural, y abundancia de 
tesoros naturales.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Enero 28 
• Febrero 4, 18 • Marzo 4, 18 • 
Abril 8 • Mayo 13 • Julio 8, 15 • 
Agosto 5, 19 • Septiembre 2, 16 • 
Octubre 14, 28 • Noviembre 25 
• Diciembre 16 • 2020 Enero 6, 
27 • 3, 17 Febrero • Marzo 2, 16. 

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista 
“S” para los vuelos internacionales, 
y clase “O” para los vuelos domés-
ticos con la compañía Qantas.
• 16 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 
5 almuerzos, 1 merienda y 1 cena.
• Guías locales de habla hispana.
• Transporte en vehículo priva-
do con aire acondicionado.
• Maleteros.
•Tasas aéreas y carburante.
• Importante: A su llegada al 
Grand Millenium Auckland cada 
habitación recibirá un vale por 
NZD $50 que podrá ser utilizado 
durante su estancia en este hotel 
en cualquiera de los restaurantes, 
bar, mini-bar o servicio a la habita-
ción (room service). No podrá ser 
canjeado por dinero en efectivo.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado co-
rresponde a las salidas a partir 
del 08 de Abril. Para las salidas 
anteriores consultar itinerario. 
•  En Nueva Zelanda, algunas 
salidas serán operadas con guía 
bilingüe español/italiano.
• Las salidas con un número 
reducido de participantes el 
circuito podrá ser realizado 
en autobús regular con guía 
acompañante en español.
• Posibilidad de realizar exten-
siones a playas
• El cliente tiene pagar a la lle-
gada al aeropuerto de Rotorua 
NZD5.00 por persona.

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney vía 
ciudad/ ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 2 Sydney
Llegada. Traslado al hotel. Por 
la tarde, reunión con el guía 
(19.00 hrs) con bebida de bien-
venida. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita panorámica de la ciudad. 
Regreso al hotel, por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Ayers Rock. Llegada y excursión 
a los Montes Olga donde 
veremos las “36 cúpulas de 
Kata Tjuta” dando un cómodo 
paseo entre las dos cúpulas 
más altas hasta la Garganta de 
Walpa con vistas espectaculares. 
Por la tarde nos acercaremos 
al monolito “Uluru” para ver 
los cambios de cromatismo 
de la roca con la puesta del 
sol, mientras nos sirven unos 
aperitivos y una copa de vino 
australiano. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock
Desayuno. Salida al Uluru antes 

del amanecer para ver los 
primeros rayos solares sobre 
el monolito. Tras amanecer, 
paseo alrededor de la base de 
la roca. Traslado en autocar a la 
Mutitjulu Walk para ver el arte 
rupestre aborigen. Visita del 
Centro Cultural de  Kata Tjuta 
de arte aborigen, y desayunar 
en el Café Ininti. Introduc-
ción a la cultura Anangu y 
su expresión artística en un 
taller. Opcionalmente se pede 
participar en la cena “Sounds 
of Silence” bajo las estrellas 
antes del atardecer (coste no 
incluido). Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno. Opcionalmente po-
drá realizar un vuelo escénico 
en helicóptero de 15 minu-
tos de duración. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a Cairns. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 8 Cairns / Gran Barrera 
de Coral (Media pensión)
Día completo en la  Gran Barre-
ra de Coral – incluye almuerzo. 
Alojamiento.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión 
opcional de día completo a 
Cape Tribulation, Daintree y 
Mossman Gorge (con almuer-
zo). Alojamiento.

Día 10 Cairns / Auckland
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para el vuelo a Auc-
kland, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 11 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzado por la Costa Oeste, 
el Parque Regional de Muriwai, 
célebre por su costa de arena 
negra, muy popular entre los 
surferos. Seguimos con la visita 
del Museo de Auckland con 
su colección de arte y reliquias 
maoríes y polinesias. Paseo por 
el barrio de Parnell, uno de 
los más antiguos de Auckland. 
Continuación hacia Mission Bay 
para adentrarnos el centro de la 
ciudad con el Viaducto de Auc-
kland, seguido de la Sky Tower 
de 328 metros de altura con  
una vista única de la ciudad y 
sus dos bahías: Waitemata y 
Manukau. Alojamiento.

Día 12 Auckland / Comarca 
Hobbiton / Rotorua 
(Pensión completa)
Salida hacia Waikato pasando 
por Bombay Hills y la ciudad 
de Cambridge de estilo británi-
co, continuando hasta llegar a 
la comarca de Hobbiton. Visita 
del Hobbiton Movie Set que 
incluye algunos de los lugares 
donde se filmó “El Señor de 
los Anillos” y el “Hobbit”. 
Continuación hacia Matamata 
con parada en la granja Lon-
glands para almorzar al estilo 
neozelandés. Salida a Rotorua, 
la “Ciudad del Azufre”. Por 

la tarde visita de la Reserva 
Termal de Te Puia y el Centro 
Cultural Maorí. En la reserva 
haremos un recorrido por los 
géiseres. Recepción maorí con 
danzas y canticos tradicionales, 
y cena típica. Alojamiento.

Día 13 Rotorua / 
Christchurch (Media pensión)
Por la mañana visita de la 
Reserva Termal de Waimangu, 
extenso valle con abundante 
actividad geotermal, donde 
podremos admirar los bosques 
y los lagos de agua cristalina 
“Azul” y “Verde” próximos a la 
ciudad. Traslado al aeropuerto 
de Rotorua para tomar el vuelo 
a Christchurch. Una vez en 
Christchurch nos dirigiremos 
al restaurante Curators para 
almorzar. Tras el almuerzo, tour 
por la cuidad. Alojamiento.

Día 14 Chirstchurch / Lago 
Wanaka
Esta mañana visitaremos el lago 
Tekapo, un hermoso lago alpino 
rodeado de montañas con aguas 
turquesa cristalinas. Salida desde 
el lago Tekapo, donde hay 
impresionantes vistas del Monte 
Cook, el pico más alto del país 
(3.750 m), y lagos glaciares y 
ríos. Posibilidad de tomar un 
vuelo panorámico (opcional) 
sobre el Monte Cook y los gla-
ciares Fox y Franz, en los Alpes 
del Sur (si el clima lo permite). 
Continuación a través del área 
de MacKenzie Country. Llegada 
a Wanaka. Alojamiento.

Día 15 Lago Wanaka / 
Queenstown
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor del lago y el 
pueblo de Wanaka con sus cafés 
y tiendas de artesanía. Salida 
hacia Queenstown, pasan-
do por el pueblo minero de 

Arrowtown, haciendo un alto 
en el puente “Bungy” donde se 
originó el conocido “Puenting” 
(salto no incluido). Por la tarde 
disfrutaremos de un paseo a 
bordo del barco TSS Earnslaw 
por el lago Wakatipu que nos 
llevará hacia Walter Peak High 
Country Station. Llegada y tour  
por la granja con merienda 
incluida. Alojamiento.

Día 16 Queenstown 
/ Milford Sound / 
Queenstown (Media pensión)
Excursión de día completo 
al fiordo Milford Sound, en 
el Parque Nacional de los 
Fiordos. Salida en barco hacia 
el Mar de Tasmania, para ver 
el fiordo, el pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a 
bordo. Regreso a Queenstown 
en autobús, (opcionalmente 
en avioneta o helicóptero este 
servicio sólo se puede reservar 
en destino por estar sujeto a la 
climatología). Alojamiento. 

Día 17 Queenstown
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Disponen de 
un pase para subir al teleférico 
Skyline Queenstown, que se 
puede utilizar a cualquier hora 
del día. En la cima de Bob’s 
Peak podrá apreciar espectacu-
lares vistas panorámicas de la 
región. Alojamiento.

Día 18 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudades de conexión.
Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

Hoteles previstos 

Sydney  
(3 noches)

Sydney Boulevard 
Hotel* (Primera Sup.) / 
Vibe Sydney (Primera)

Ayers Rock  
(2 noches)

Desert Gardens Hotel 
(Primera)

Cairns  
(3 noches)

Pacific Hotel (Primera)

Auckland  
(2 noches)

Grand Millenium 
Hotel Auckland 
(Primera Sup.)

Rotorua  
(1 noche)

Millenium Hotel 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction Christ-
church Hotel (Primera)

Wanaka  
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera Sup.)

Queenstown  
(3 noches)

Copthorne Hotel 
& Resort Lakefront 
(Primera Sup.) 

* Para las salidas de Enero a Marzo.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 720 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de bileltes)
Temporadas Doble Supl. Indiv
Ene 28 7.915 1.708
Feb 4, 18; Mar 4, 18 7.963 1.824
Abr 8 7.621 1.704
May 13; Jul 8, 15; Ago 19 7.460 1.606
Sep 2, 16 7.622 1.704
14, 28 Oct; 25 Nov; 16 Dic; (2020) 06; 27 Ene; 03, 17 Feb; 02, 16 Mar 7.671 1.797
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PACÍFICO / NUEVA ZELANDA
Auckland • Rotorua • Queenstown • Milford 
Sound

Nueva Zelanda en es un lugar de extraordinaria belleza 
paisajística en el distante Pacífico Sur. Un país virgen que nos 
ofrece todas las maravillas naturales de la Tierra: magníficos 
paisajes costeros con kilómetros de playas arenosas, verdes 
praderas en vastas llanuras, bosques subtropicales, extensas 
colinas y lagos cristalinos; en contraste con la fuerza de sus 
glaciares, géiseres, y cráteres humeantes, cumbres nevadas 
y fiordos espectaculares. Sus cómodas y modernas ciudades 
están en armonía con sus paisajes rurales.

NUEVA ZELANDA ESPECTACULAR
10 días / 6 noches

desde 

3.994 €

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific • Emirates • Etihad Airways • Air New Zealand

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Todos los 
domingos entre el 28 Abril y el 
22 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N” con la compañía 
Qatar Airways.
• 6 noches de alojamiento en 
los hoteles previstos o similares 
en régimen de alojamiento y 
desayuno, incluye 1 almuerzo 
y 1 cena.

• Vehículo privado con aire 
acondicionado durante todo el 
recorrido. (La salida podrá ser 
realizada en servicios regulares 
de autobús con guía acompa-
ñante, si la salida se hace con 
pocos pasajeros.
• Guía de habla hispana (o guía 
/ conductor en grupos reduci-
dos) durante todo el recorrido.
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Auckland
Salida en vuelo a Auckland, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland
A su llegada a Auckland serán 
recibidos por su guía en espa-
ñol para ser trasladados a su 
alojamiento. Tendrán el resto 
del día libre para explorar esta 
atractiva y cosmopolita ciudad. 
Alojamiento.

Auckland es la ciudad más 
grande de Nueva Zelanda y 
está situada en la Isla Norte. Es 
vibrante y moderna, conocida 
también como “la ciudad de las 
velas”, por la gran cantidad de 
veleros que alberga. La mezcla 
de puerto, islas, cultura polinesia 
y el medio ambiente de la ciudad 
moderna, ha creado un estilo de 
vida actualmente considerado 
uno de los mejores del mundo. 
Desde las mejores experiencias de 
compras y restaurantes, hasta un 
crucero por el hermoso puerto 
del Golfo es el principio o el final 
perfecto para unas vacaciones en 
Nueva Zelanda.

Día 4 Auckland
Desayuno. Por la mañana junto 
a su guía en español recorrerán 
los puntos más importantes de 
la ciudad de Auckland en un 
vehículo privado. Visitarán el 
famoso puerto, los pintorescos 
barrios residenciales de Parnell 
y Mission Bay, y el Museo de 
Auckland, en donde les con-
tarán y descubrirán la historia 
neozelandesa. Luego, viajarán 
hacia la Costa Oeste de la ciu-
dad, concretamente al Parque 
Regional de Muriwai, una ma-
ravillosa playa de arena negra 
donde habita una particular 
colonia de Alcatraces. Para 
finalizar, serán llevados hacia el 
centro de la ciudad para visitar 
la icónica Sky Tower, una torre 
de 329m de altura desde donde 
podrán admirar la ciudad con 
vistas 360º. Alojamiento.

Día 5 Auckland / Waitomo / 
Hobbiton / Rotorua 
(Media pensión)
Por la mañana, partirán junto a 
su guía hacia Rotorua. Viajarán 
hacia el sur atravesando las 
verdes colinas características de 
la rica zona de Waikato. Su pri-
mera parada será en las Cuevas 

de Waitomo, donde realizarán 
un tour de 45 minutos para 
ver las famosas “Luciérnagas 
Luminosas”, variedad de larvas 
que se encuentra únicamente en 
Nueva Zelanda. Continuarán 
el viaje Roselands, una granja 
local donde disfrutarán de un 
delicioso almuerzo. Luego, 
conocerán un lugar único y 
de fantasía: Hobbiton. Allí, 
experimentarán en primera 
persona la Tierra Media de 
“El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit” en un tour guiado 
a través del escenario de “La 
Comarca” donde se adentrarán 
en el mágico mundo de los Ho-
bbits para descubrir todos sus 
secretos. Al finalizar, continua-
rán hacia la ciudad de Rotorua. 
Alojamiento.

Día 6 Rotorua 
(Media pensión)
Por la mañana realizarán una 
visita de medio día por Rotorua 
y sus alrededores, incluyendo el 
Parque Termal de Wai-O-Tapu. 
Aquí podrán conocer la famosa 
piscina de Champagne y otras 
innumerables y coloridas 
maravillas de origen geotermal. 
Recorrerán la ciudad con sus 
bellos Jardines Gubernamenta-
les, finalizando el recorrido con 
el traslado al hotel. Tendrán 
tiempo libre hasta la tarde/
noche. Por la tarde/noche se 
dirigirán hacia Te Puia, Instituto 
de Arte Maori ubicado en el 
valle geotermal de Whakarewa-
rewa. Caminarán por el parque 
y apreciarán sus asombrosas 
aguas termales, piscinas de 
azufre y lodo en ebullición, 
y el famoso geiser Pohutu. 
Seguidamente, asistirán a un 
espectáculo único de danzas 
y cantos maoríes. Finalizado 
el show se servirá la tradicio-

nal cena Hangi. Traslado a su 
alojamiento.

Día 7 Rotorua / 
Queenstown
Desayuno. Traslado hacia el 
aeropuerto de Rotorua para 
embarcar en el vuelo. Al llegar 
a Queenstown, serán recibidos 
por un guía en español. Junto 
a él, realizarán un breve recorri-
do por los alrededores de la 
ciudad, incluido el tradicional 
pueblo minero de Arrow-
town. Luego, continuarán 
hacia Queenstown, en donde 
finalizarán el recorrido con 
unas espectaculares vistas de la 
localidad en Skyline subiendo 
en teleférico a Bob’s Peak. 
Traslado a su alojamiento una 
vez concluida la visita. Resto de 
la tarde libre para explorar el 
centro de la ciudad

Queenstown es conocida 
internacionalmente como la 
Capital del Deporte de Aventu-
ra. Ofrece a los más intrépidos 
y activos una cantidad infinita 
de actividades para realizar que 
les harán sentir un shock de 
adrenalina. Para aquellos que 
buscan en sus vacaciones relax 
y confort, este también es un 
destino ideal en el cual se pue-
den disfrutar de maravillosos 
paisajes y de una amplia cocina 
internacional. Las actividades 
varían desde la navegación en 
las tranquilas aguas del lago 
Wakatipu, visitas guiadas a 
las locaciones del Señor de 
los anillos, hacer compras, 
leer un libro en alguno de sus 
cálidos cafés, etc. Por todo esto, 
Queenstown es conocido como 
el resort “cuatro estaciones” 
más importante de Nueva 
Zelanda.

Día 8 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
En esta jornada, disfrutarán de 
una excursión de día comple-
to a uno de los lugares más 
mágicos de Nueva Zelanda y 
maravilla mundial: el Parque 
Nacional de Fiordland, con 
su imponente fiordo Milford 
Sound. Viajarán junto a su guía 
a través de una de las rutas más 
escénicas del mundo. Luego, 
navegarán en un crucero por 
las aguas del Mar de Tasmania, 
donde tendrán el almuerzo a 
bordo. Regresarán a Queens-
town por carretera y serán 
trasladados a su alojamiento.

Nota: tendrán la opción de 
regresar en avioneta o heli-
cóptero (costo adicional), esta 
reserva está sujeta a las condi-
ciones climáticas. En el caso en 
que el cliente desee volar, la 
reserva se realizara en destino. 
Si por condiciones climáticas 
las autoridades de transporte 
cierran la carretera de acceso 
a Milford Sound (por nieve 
o riesgo de avalanchas), se 
ofrecerá a los pasajeros la posi-
bilidad de tomar la excursión al 
Fiordo Doubtful Sound (sujeto 
a disponibilidad abonando un 
suplemento en el destino).

Día 9 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Queenstown para 
tomar su vuelo de regreso a 
España, vía ciudad / es de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Hoteles previstos 
Auckland 
(2 noches)

Stamford Plaza Auc-
kland (Primera Sup.)

Rotorua  
(2 noches) 

Novotel Rotorua 
Lakeside (Primera)

Queesntown  
(2 noches) The Rees Hotel (Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Madrid: 545 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Supl. Indiv

28 Abr - 31 Ago 3.994 612

01 Sep - 31 Mar 2020 4.253 612
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BELLEZAS DE NUEVA ZELANDA
12 días / 8 noches (Pre-extensión Bay of Island 15 días / 11 noches - Extensión Glaciar Franz Josef 16 días / 12 noches)

desde 

4.209 €

PACÍFICO / NUEVA ZELANDA
Auckland • Comarca Hobbiton • 
Rotorua • Lago Tekapo • Lago Wanaka • 
Queenstown • Milford Sound 

Nueva Zelanda reúne todas las maravillas naturales de la 
Tierra con paisajes costeros de singular belleza, colinas y 
regiones volcánicas, lagos cristalinos, y cumbres nevadas, 
glaciares y espectaculares fiordos.

a través de Haast Pass hasta 
llegar a la región de los glaciares. 
Pasaremos a través del Parque 
Nacional Monte Aspiring, donde 
pararemos para disfrutar de 
una hora de paseo en bote, que 
nos permitirá explorar el valle 
de este glaciar y su maravillosa 
naturaleza. Continuaremos hacia 
Franz Josef, realizando una breve 
parada en Fox Glacier. Continua-
remos el viaje con una parada 
en el Lago Matheson (una joya 
neozelandesa). Llegada a Franz 
Josef y traslado a su alojamiento.

Día 12 Glaciar Franz Josef / 
Greymouth / Punakaiki
Desayuno. Mañana libre en 
Franz Josef. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional 
al glaciar, vuelo en helicóptero 
con caminata sobre el hielo, 
o vuelo escénico con vistas 
de los glaciares (actividades 
opcionales no incluidas, sujetas 
a condiciones climáticas). Cerca 
de Hokitika, disfrute de una 
caminata sobre una plataforma 
junto a la copa de los gigantes 
árboles entre la selva tropical, 
los pájaros y los antiguos árbo-
les Rimu y Kamahi. Maravíllese 
con las vistas del bosque, las 
montañas cubiertas de nieve y 
el mar de Tasmania (actividad 
sujeta a condiciones climáticas). 
Por la tarde, viajaremos hacia 
Punakaiki, pasando por la loca-
lidad de Greymouth y Hokitika. 
Al llegar a Punakaiki visita a las 
Punakaiki, Pancake Rocks, que 
han sido erosionadas por la 
furia del mar, la cual les dio el 
nombre de “Rocas Panqueque”. 
Traslado a su alojamiento.

Día 13 Punakaiki / Kaikoura 
(Media pensión)
Continuaremos nuestro viaje 
hacia Kaikoura por la costa 

Oeste, adentrándonos en Lewis 
Pass. Después de una breve 
parada en Hanmer Springs 
continuaremos hacia Kaikoura. 
Cena y alojamiento.

Día 14 Kaikoura / 
Christchurch
Desayuno. Por la mañana 
temprano realizaremos el paseo 
en barco para ver ballenas (la 
salida del crucero está sujeta a 
las condiciones climáticas). Salida 
hacia Christchurch con una breve 
visita panorámica de la ciudad 
antes del traslado al hotel.

Día 15 Christchurch / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia 
España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

PRE-EXTENSION BAY OF 
ISLAND

Día 3 Auckland
Llegada desde España a Auc-
kland y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Kerikeri / 
Paihia (Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
a Kerikeri. Visita de varios lugares 
históricos, como Kemp House 
y el edificio más antiguo de 
Nueva Zelanda, el cual fue parte 
de un asentamiento misionero 
establecido en 1819. Continuare-
mos caminando por la localidad 
costera cercana a Paihia y por 
la histórica casa del tratado de 
Waitangi, visitando la tradicional 
casa de reuniones Maorí. El viaje 
continúa con un paseo guiado a 
través de un bosque de manglares 

para llegar a las Cascadas de Ha-
ruru. Por la tarde nos dirigiremos 
al puerto donde se toma un ferry 
para realizar la visita guiada al his-
tórico municipio de Russell. Cena 
incluida en el Duke of Marlborou-
gh Hotel en Russell.

Día 5 Paihia / Omapere 
(Media pensión)
El día comienza con un crucero 
hacia la región de Cape Brett, 
en el que podremos disfrutar 
de las espectaculares islas que 
hacen de este lugar tan famoso, 
terminando en el famoso Hole in 
the Rock (sujeto a las condiciones 
del mar). Por la tarde visitaremos 
las cuevas de Kawiti, explorando 
grutas subterráneas que albergan 
a miles de gusanitos luminosos, 
para después continuar hacia la 
costa occidental y al puerto de 
Hokianga. Llegada al hotel con 
tiempo para descansar. Después 
de una cena temprana en el 
hotel, nos aventuraremos en el 
bosque de Waipoua, de la mano 
de un guía Maorí local quién 
nos irá narrando las leyendas e 
historias del bosque, de sus dioses 
y habitantes espirituales. 

Día 6 Omapere / Matakana 
/ Auckland
Desayuno. Esta mañana, 
regreso a Auckland. Durante el 
camino haremos una parada en 
Matakohe para visitar el Museo 
Kauri y continuaremos hacia el 
encantador pueblo de Matakana. 
Llegada a Auckland. Alojamiento 
(corresponde al día 3 de itinerario 
de Bellezas de Nueva Zelanda).

Días del 7 al 15
Mismo itinerario que los días 
del 4 al 12 del Bellezas de 
Nueva Zelanda.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Día 5 Auckland / Comarca 
Hobbiton / Rotorua 
(Pensión completa)
Salida hacia Waikato pasando 
por Bombay Hills y la ciudad 
de Cambridge, de estilo britá-
nico.  Continuaremos por una 
zona de prados hasta llegar a 
la comarca de Hobbiton. Visita 
del Hobbiton Movie Set, que 
incluye algunos de los lugares 
de la “Tierra Media” donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” 
y el “Hobbit”: entre otros, los 
37 agujeros Hobbit, el puente 
del doble arco, la posada del 
Dragón Verde, y la casita de 
Bilbo. Continuación hacia 
Matamata, con parada en la 
granja Longlands para degustar 
un almuerzo estilo neozelandés. 
Nos dirigiremos a Rotorua, la 
“Ciudad del Azufre”. Por la tar-
de, visita de la Reserva Termal 
de Te Puia y el Centro Cultural 
Maorí. En la reserva haremos 
un recorrido por los géiseres. 
Recepción maorí con danzas 
y cánticos tradicionales y cena 
típica maorí. Alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Por la mañana, visita de la Reser-
va Termal de Waimangu, extenso 
valle con abundante actividad 
geotermal, donde podremos ad-
mirar los bosques y los lagos de 

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 2 En Vuelo

Día 3 Auckland
Llegada y traslado al hotel. Res-
to del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad 
comenzando por la Costa 
Oeste, el Parque Regional de 
Muriwai, célebre por su costa 
de arena negra. Esta playa es 
muy popular para los surferos 
y hábitat de una colonia de 
alcatraces. Estas magníficas aves 
expanden sus alas a más de un 
metro de longitud. Continua-
remos nuestra visita hacia el 
Museo de Auckland, con su 
interesante colección de arte 
y reliquias Maori y polinesias; 
daremos un paseo por el barrio 
de Parnell, uno de los barrios 
más antiguos de Auckland; con-
tinuaremos hacia Mission Bay 
para después adentrarnos en el 
centro de la ciudad con la visita 
al Viaducto. Posteriormente vi-
sitaremos la Sky Tower de 328 
metros de altura, desde donde 
podremos admirar una vista 
única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau. 
Alojamiento.

agua cristalina “Azul” y “Verde” 
próximos a la ciudad. Traslado 
al aeropuerto de Rotorua para 
tomar el vuelo a Christchurch. 
Una vez en Christchurch nos 
dirigiremos al restaurante Cura-
tors para almorzar. Después del 
almuerzo realizaremos un tour 
por la cuidad. Alojamiento.

Día 7 Chirstchurch / Lago 
Wanaka
Esta mañana visitaremos el lago 
Tekapo, un hermoso lago alpino 
rodeado de montañas con aguas 
turquesas cristalinas. Salida 
desde el lago Tekapo, donde po-
demos ver impresionantes vistas 
del Monte Cook, el pico más 
alto del país (3750 m), así como 
lagos glaciares turquesa y ríos. Se 
ofrece la oportunidad de tomar 
un vuelo panorámico (opcional) 
sobre la montaña Cook y los 
glaciares Fox y Franz, ubicados 
en los Alpes del Sur (actividad 
dependiente del clima). Conti-
nuaremos nuestro viaje a través 
del área de MacKenzie Country 
para llegar a nuestro hotel en 
Wanaka. Alojamiento.

Día 8 Lago Wanaka / 
Queenstown
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor del lago y el 
pueblo de Wanaka, con sus cafés 
y tiendas de artesanía. Salida ha-
cia Queenstown, pasando por el 
pueblo minero de Arrowtown, 
haciendo un alto en el puente 
“Bungy”, donde se originó el 
conocido “Puenting” (salto no 
incluido). Alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión) 
Excursión de día completo al 
fiordo Milford Sound, viajando 
por el Parque Nacional de los 

Fiordos. Un paseo en barco 
nos llevará hacia el Mar de 
Tasmania para ver el magnífico 
fiordo, el pico Mitre y las casca-
das Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a Queenstown en 
autobús, o bien opcionalmente 
en avioneta o helicóptero, 
sobrevolando este parque de 
altas cascadas, ríos y valles (este 
servicio opcional sólo se puede 
reservar en destino, ya que 
está sujeto a la climatología). 
Alojamiento.  Importante: la 
excursión al Milford Sound está 
sujeta a las condiciones climáti-
cas. En caso de ser cancelada se 
ofrecerá la excursión a Doubtful 
Sound (sujeta a disponibili-
dad), pagando un suplemento 
adicional. 

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para activi-
dades opcionales. Disponen de 
un pase para subir al teleférico 
Skyline Queenstown, que se 
puede utilizar a cualquier hora 
del día.  En la cima de Bob’s 
Peak podremos disfrutar de es-
pectaculares vistas panorámicas 
de la región. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Es-
paña, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

EXT. GLACIAR FRANZ JOSEF

Días 1 al 10
Según itinerario de Bellezas de 
Nueva Zelanda.

Día 11 Queenstown / Glaciar 
Franz Josef
Desayuno. Por la mañana, salida 
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NOMBRE
X días / X noches

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific • Emirates • Etihad Airways • Air 
New Zealand

desde 

3.100 €

Hoteles previstos 
Auckland  
(1 noche)

Grand Millenium Auc-
kland (Primera Sup.) 

Paihia  
(1 noche) 

Copthorne Hotel & 
Resort, Bay of Islands 
(Turista Sup.)

Omapere  
(1 noche) 

Copthorne Hotel & Re-
sort Hokianga (Primera)

Auckland  
(2 noches)

Grand Millenium Auc-
kland (Primera Sup.) 

Rotorua  
(1 noche)

Millenium Hotel 
(Primera Sup.)

Christchurch  
(1 noche) 

Distinction Christ-
church Hotel (Primera)

Wanaka  
(1 noche)

Edgewater Resort 
(Primera Sup.)

Queenstown  
(3 noches)

Copthorne Hotel 
& Resort Lakefront 
(Primera Sup.) 

Glaciar Franz 
Josef  (1 noche)

Scenic Hotel Franz Jo-
sef Glacier (Turista Sup.)

Punakaiki  
(1 noche)

Punakaiki Resort 
(Turista Sup.)

Kaikoura  
(1 noche) 

Gateway Motor 
Lodge (Turista Sup.)

Christchurch  
(1 noche)

Distinction Christ-
church Hotel (Primera)

BELLEZAS DE NUEVA ZELANDA
12 días / 8 noches

desde 

4.209 € FLY & DRIVE - NUEVA ZELANDA

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Todos los 
lunes entre el 7 de Enero y el 
28 Octubre.
Fechas de salida donde podemos 
realizar la pre extensión Bay of 
Islands: Enero 7 • Febrero 4 • 
Marzo 11, 25. •Abril 7 • Agosto 
05, 12 • Septiembre 9, 16 • 
Octubre 7, 14. Noviembre 4, 18 
• Diciembre 9 • 2020 Enero 6 • 
Febrero 3 • Marzo 9, 23.
Fechas de salida donde podemos 
realizar la extensión al Glaciar 
Franz Josef: Enero 7 • Febrero 
4 • Marzo 11, 25 • Abril 8 • 
Agosto 5, 12 • Septiembre 9, 16 
• Octubre 7, 14 • Noviembre 4, 
18 • Diciembre 9 • 2020 Enero 
6 • Febrero 3 • Marzo 9, 23.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “N” con la compañía 
Qatar Airways.
• Bellezas de Nueva Zelanda: 8 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alo-
jamiento y desayuno, incluye 3 
almuerzos, 1 merienda y 1 cena.

• Importante: A su llegada al 
Grand Millenium Auckland 
cada habitación recibirá un vale 
por NZD $50 que podrá ser 
utilizado durante su estancia 
en este hotel en cualquiera de 
los restaurantes, bar, mini-bar o 
servicio a la habitación (room 
service). (Este vale no podrá 
ser canjeado por dinero en 
efectivo). 
• Pre extensión Bay of Islands:
3 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno, 
incluye 2 cenas.
• Extensión a Franz Josef: 4 
noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alo-
jamiento y desayuno, incluye 
1 cena. 
• Guías de habla castellana.
• Transporte en vehículo 
privado.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Algunas salidas serán opera-
das con guía bilingüe español/
italiano.
• Las salidas con un número 
reducido de participantes el 
circuito podrá ser realizado 
en autobús regular con guía 
acompañante en español.
• El cliente tiene pagar a la lle-

gada al aeropuerto de Rotorua 
NZD5.00 por persona.
• Posibilidad de reservar en 
destino el vuelo escénico de 
Milford Sound a Queenstown.
• Consultar suplemento por 
ocupación inmediata en el Hotel 
de Auckland el día de la llegada.
• El itinerario publicado corres-
ponde a las salidas a partir de 
Abril, consultar el itinerario de 
Enero a Marzo.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Madrid: 520 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Supl. Indiv
07 Ene - 30 Abr y 01 Sep - 31 Mar 2020 4.370 820
01 May - 31 Ago 4.209 722

Precio final por persona 
Pre-Ext. Bay of Island
Temporadas Doble Supl. Indiv
07 Ene - 30 Abr 1.412 275
01 May - 31 Ago 1.035 208
01 Sep - 31 Mar 2020 1.063 192

Precio final por persona 
Ext Glaciar Franz Josef
Temporadas Doble

Supl. 
Indiv

07 Ene - 30 Abr y 01 Sep - 31 Mar 2020 1.322 376
01 May - 31 Ago 1.235 373

FLY & DRIVE I
13 días / 9 noches

SALIDAS 2019 - 2020 
Base Qatar Airways desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias desde el 07 Ene-
ro hasta el 31 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase 
turista“N” con la compañía 
Qatar Airways.
• Entrega de documentación 
a la llegada. con un manual 
personalizado en inglés, itinerario 
detallado diario, mapa de carrete-
ras e información de destino.
• 9 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo alo-
jamiento, excepto los alojamientos 
B&B que incluyen desayuno.
• 10 días de alquiler de vehícu-
lo tipo Toyota Rav4 o similar 
con seguro básico incluido.
• Ferry Interislander para los 
pasajeros y el vehículo
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Posibilidad de realizar una ex-
tensión al Glaciar de Franz Josef. 
Consultar suplemento.
• Se necesita carnet de conducir 
internacional, edad mínima 21 
años. Se requiere un depósito de 
150 $NZD en el momento de la 
recogida del vehículo. El seguro 
opcional BPP por 25 € / día reduce 
la franquicia en caso de accidente 
de 3000$NZD a 225$NZD.
• La recogida del vehículo en 
el aeropuerto tiene un cargo 
de 45$NZD + tasas a pagar en 
destino, con el seguro básico.
• Posibilidad de alquilar GPS, a pa-
gar en destino: 9.95 $NZD diario.

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía 
ciudad de conexión.

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y entrega de 
la documentación. Recogida 
del coche de alquiler en el ae-
ropuerto. Alojamiento en The 
Heritage Auckland (Turista Sup.)

Día 4 Auckland / Rotorua 
(235 km)
Salida hacia Rotorua, una región 
rica enimpresionantes paisajes. 
Alojamiento en Robertson 
House B&B (Turista Sup.)

Día 5 Rotorua / Te Urewera 
NP / Lake Waikaremoana / 
Napier (320 km)
A lo largo del camino se pasa 
por Te Urewera Parque Nacio-
nal hasta llegar al aislado lago 
Waikaremoana y más tarde a la 
capital Art Deco de Nueva Ze-
landa, Napier, en Hawkes Bay. 
Alojamiento Cobden Garden 
Homestay B&B (Turista Sup.).

Día 6 Napier / Wellington 
(350 km)
Salida hacia el Sur, siendo lo 
más destacado a lo largo del 
camino Tui Brewery Manga-
tainoka, un edificio histórico 
de la cervecería Tui, o Bruce 
National Wildlife Center, ubica-
do a 30 km antes de Masterton 
Greytown es una pequeña 
ciudad rural con edificios bien 
conservados de la época 
victoriana, buenos restaurantes 
y cafés, o bien Martinborough 
destacado por los viñedos….

hasta la llegada a la capital de 
Nueva Zelanda, donde reco-
mendamos una visita guiada de 
la ciudad. Alojamiento Distinc-
tion Wellington (Turista Sup.)

Día 7 Wellington / Picton / 
Kaikoura (110 km)
Hoy se embarca en el ferry 
interislander, durante un poco 
más de 3 horas disfrutará de 
uno de los paseos en ferry 
más espectaculares del mundo. 
Alojamiento Bendamere House 
B&B (Turista)

Día 8 Kaikoura / 
Christchurch - MT. Hutt 
(270 km)
Esta mañana tiene la oportuni-
dad de nadar con delfines y fo-
cas o ver ballenas en su entorno 
natural. Podrá realizar un paseo 
por Hagley Park a lo largo del 
río Avon antes de seguir por 
las llanuras de Canterbury a los 
pies de los Alpes del Sur donde 
pasar la noche. 
Alojamiento The Old Vicarage 
B&B (Turista Sup.).

Día 9 Mt. Hutt / Lake 
Tekapo / Waitaki Valley 
(235 km)
Hoy quedará cautivado por el 
color turquesa del lago Tekapo. 
Podrá realizar un vuelo escé-
nico de Tekapo sobre Aoraki / 
Mount Cook, la montaña más 
alta de Nueva Zelanda. A con-
tinuación, conducir a lo largo 
de un valle remoto, para llegar 
a su destino, donde se alojará 
en medio del Valle de Waitaki. 
Alojamiento Sublime Lodge 
B&B (Turista).

Día 10 Waitaki Valley / 
Cromwell / Queenstown 
(350 km)
Conduce sobre otra zona 
remota. Durante la fiebre del 
oro de Nueva Zelanda, este 
área es una de las más poblada 
en el país. A través de la región 
vinícola de Central Otago 
llegará a la cuenca de Wakatipu 
y Queenstown. Alojamiento 
Peppers Beacon (Turista).

Día 11 Queenstown
Día libre.

Queenstown es conocida como 
la Capital del Deporte de Aven-
tura. Ofrece una cantidad infi-
nita de actividades que le harán 
sentir un shock de adrenalina. 
También es un destino ideal 
para disfrutar de maravillosos 
paisajes alpinos.

Día 12 Queenstown / España
Devolución del coche de alqui-
ler en el aeropuerto. Embarque 
en el vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llagada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 
desde Madrid: 520 €. Sujetos a cam-
bio según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble
07 Ene - 31 Mar 3.240
01 Abr - 15 Sep 3.100
16 Sep - 31 Marzo 2020 3.275

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific • Emirates • 
Etihad Airways • Air New 
Zealand
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SALIDAS 2019 - 2020
Base Air New Zealand desde Ma-
drid y Barcelona
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 07 Enero y el 
15 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “S”
• 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 2 almuerzos.
• Coche de alquiler categoría inter-
media tipo VW Golf o similar con 
seguro todo incluido y GPS.
• Entradas incluidas (ver itinerario)
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• El itinerario se puede realizar a la 
inversa. 
• Para realizar la excursión de Mil-
ford Sound, el cliente debe llegar por 
su cuenta hasta el ferry.
• Se necesita carnet de conducir inter-
nacional, edad mínima 21 años.
• Se puede realizar extensiones a 
playas, consultar.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific • Emirates • Eti-
had Airways • Qatar Airways

FLY & DRIVE III
13 días / 9 noches

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada, recogida del coche de al-
quiler. Alojamiento en Hotel Debrett 
(Primera Sup.).

Día 4 Auckland / Waitomo / 
Hobbiton / Rotorua
Desayuno. Salida a Waitomo donde 
podrán visitar las cuevas para ver 
las “luciérnagas luminosas” (entrada 
incluida). Continuación a Matama-
ta para visitar Hobbiton (entrada 
incluida). Llegada a Rotorua. 
Alojamiento en Regent of Rotorua 
(Primera Sup.).

Día 5 Rotorua (Media pensión)
Día libre para recorrer la zona y 
visitar el parque termal “Wai-O-
Tapu” (incluida). Cena show maorí 
incluida.

Día 6 Rotorua / Queestown
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto de Rotorua, 
para tomar el vuelo a Queestown. 
Llegada y recogida del coche de al-
quiler. Alojamiento Browns Boutique 
Hotel (Primera).

Situada a orillas del Lago Wakatipu, 
de aguas azules, y a los pies de la ca-
dena montañosa de los Remarkables, 
es una región de interés turístico todo 
el año por sus paisajes de montaña 
y fiordos. Queenstown es conocida 
como la “Capital Mundial de la 
Aventura”. El paisaje invita a practicar 
todo tipo de actividades y deportes. 
Para los más tranquilos hay opciones 

en la naturaleza como las caminatas 
por los senderos y las excursiones 
panorámicas.

Día 7 Queestown / Milford Sound 
/ Queenstown (Media pensión)
Día completo de visita a Milford 
Sound con almuerzo incluido. 
Alojamiento.

Día 8 Queestown
Desayuno. Día libre para realizar 
actividades opcionales. Incluida la 
entrada para ascender al completo 
Skyline en Bob´s Peak. Alojamiento.

Día 9 Queestown / Glaciar Franz 
Josef
Desayuno. Salida hacia el noroeste 
para visitar algunos de los glacia-
res más impactantes del mundo. 
Alojamiento en Westwood Lodge 
(Primera).

Día 10 Glaciar Franz Josef / 
Punakaiki
Desayuno. De camino a Punakaiki 
podrán ver las famosas “Pancake 
Rocks” y el pueblo de Hokitika. Alo-
jamiento en Punakaiki Rocks Resort 
(Primera).

Día 11 Punakaiki / Christchurch
Desayuno. Se internarán en la Isla Sur 
a través de uno de los lugares más 
bellos, el paso de Arthur. Alojamiento 
en The George (Primera Sup.).

Día 12 Christchurch / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto para el vue-
lo de regreso a España, vía ciudad/es 
de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

FLY & DRIVE III - NUEVA ZELANDA
desde 

4.396 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Cathay Pacific • Emirates • Eti-
had Airways • Air New Zealand

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qatar Airways desde Madrid 
y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 07 Enero y el 
15 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular clase turista 
“N” con la compañía Qatar Airways.
•  14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo alojamien-
to., excepto los alojamientos B&B que 
incluyen desayuno.
• Alquiler de vehículo tipo Toyota 
Rav4 o similar con seguro básico 
incluido.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Posibilidad de una categoría supe-
rior de los alojamientos. Consultar 
suplementos.
• El itinerario puede ser realizado a 
la inversa.
• Consultar condiciones del coche de 
alquiler, y coberturas incluidas.
• Se necesita carnet de conducir interna-
cional, edad mínima 21 años.
• Se puede realizar extensiones a 
playas, consultar.

FLY & DRIVE II
18 días / 14 noches

Día 10 Hammer Springs - 
Kaikoura / Christchurch / MtHutt. 
(290 km)
Alojamiento en el hotel The Old 
Vicarage B&B 
(Turista Sup.)

Día 11 Mt Hutt / Lake Tekapo / 
Waitaki Valley (235 km)
Alojamiento en el hotel Sublime 
Lodge B&B (Turista)

Día 12 Waitaki Valley / Cromwell 
/ Queenstown (350 km)
Alojamiento en el hotel Peppers 
Beacon (Turista)

Día 13 Queenstown
Día libre. Alojamiento en el hotel 
Peppers Beacon (Turista)

Día 14 Queenstown / Wanaka / 
Franz Josef (360 km)
Alojamiento en el hotel Glenfern 
Villas (Turista Sup.)

Día 15 Franz Josef / Hotitika – 
Greymouth (160 km)
Alojamiento en el hotel Shining Star 
Vilals (Turista Sup.)

Día 16 Hotitika - Greymounth / 
Arthurs Pass / Christchurch (260 km)
Alojamiento en el hotel Eliza´s Mano 
ron Bealey B&B 
(Turista Sup.)

Día 17 Christchurch / España 
Devolución del coche de alquiler y 
salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad/es de conexión. Noche a 
bordo. 

Día 18 España
Llegada.

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/ es de conexión. Noche a bordo.

Dia 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y entrega de 
documentación. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel The Heritage 
Auckland (Turista Sup.)

Día 4 Auckland / Rotorua 
(235 km)
Recogida del vehículo del alquiler. Alo-
jamiento en el hotel Robertson House 
B&B (Turista Sup.)

Día 5 Rotorua / P.N. Te urewera 
/ Lake Waikaremoana / Napier 
(320 km)
Alojamiento en Cobden Garden Hoes-
tay B&B (Turista Sup.)

Día 6 Napier / P.N. Tongariro 
(190 km)
Alojamiento en el hotel Ruapehu Coun-
try Lodge B&B (Turista Sup.)

Día 7 P.N. Tongariro / P. N. 
Whanganui / Wellington (315 km)
Alojamiento en el hotel Distinction 
Wellington (Turista Sup.)

Día 8 Wellington / Picton / 
Nelson
Devolución del coche de alquiler en la 
terminal del ferry. Incluye ferry entre is-
las de los pasajeros. Recogida del coche 
de alquiler en Picton. Alojamiento en el 
hotel Baywick Inn B&B (Turista Sup.)

Día 9 Nelson / Lewis Pass / 
Hanmer Springs (310 km)
Alojamiento en el hotel Aspen Lodge 
Motel (Turista)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde 
madrid: 515 € Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes
Temporadas Doble
07 Ene - 31 Mar 3.890
01 Abr - 15 Sep 3.665
16 Sep - 15 Mar 2020 3.946

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde 
Madrid: 535 € Sujetos a cambio según fecha 
de emisión de billetes
Temporadas Doble
07 Ene - 30 Sep 4.396
01 Oct - 15 Mar 2020 4.632

FLY & DRIVE II - NUEVA ZELANDA
desde 

3.665 €
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OPCIONES 
COMAÑÍAS AÉREAS
Qantas

SALIDAS 2019 - 2020
Base Air New Zealand desde 
Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias desde el 01 Abr 
al 15 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular clase 
turista “S” con la compañía Air 
New Zealand.
• 10 noches de alojamiento en 
hoteles previstos o similares. 
• Alojamiento y desayuno 
excepto en Auckland que es 
régimen de solo alojamiento.
•  Alquiler de vehículo tipo To-
yota Rav4 o similar con seguro 
básico incluido, con documen-
tación personalizada en inglés 
(entregada a la llegada). 

• Traslado regular aeropuerto 
- puerto / hotel / aeropuer-
to - puerto en Polinesia con 
conductor de habla inglesa.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Se necesita carnet de conducir 
internacional, edad mínima 21 
años. Se requiere un depósito 
de 150 $NZD en el momento 
de la recogida del vehículo. El 
seguro opcional BPP por 25 € / 
día reduce la franquicia en caso 
de accidente de 3000$NZD a 
225$NZD.
• Tasas hoteleras a pagar 
en destino en los hoteles de 
Polinesia: 1.68 € por persona y 
noche (tasas aproximadas).
• Posibilidad de modificar la 
estancia en Polinesia, consultar.
• Se tiene que tramitar el ESTA.

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía 
ciudad/es de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Entrega de la documen-
tación del viaje.  Resto del día 
libre. Se recomienda dar un 
paseo por el waterfront de la 
ciudad. Alojamiento.

Auckland es puerta de entrada 
a Nueva Zelanda. Por su 
tradición marinera y su especial 
encanto, es conocida como la 
“Ciudad de los Veleros”. A pesar 
de ser la ciudad más grande 
del país, su ritmo de vida es 
relajado y agradable. Además, 
en Auckland hay pasión por 
la gastronomía y los buenos 
vinos, con numerosos cafés y 
restaurantes, y bastante vida 
nocturna.

Día 4 Auckland / Waitomo / 
P.N. Tongariro (360 km)
Recogida del coche de alquiler. 
Parada obligada a las cuevas 
de Waitomo con sus famosas 
“luciérnagas luminosas” para 
seguir de camino hacia el P.N. 

Tongariro. Se recomienda rea-
lizar alguna caminata por esta 
fascinante área. Alojamiento.

Día 5 P.N. Tongariro / 
Napier (190 km)
Un camino histórico te lleva a 
una región agrícola y forestal 
muy remota en el centro de la 
isla. En los viejos tiempos, esta 
carretera solía ser la principal 
ruta de transporte desde las 
granjas del interior hasta el 
puerto de Napier. Hoy es un 
área muy tranquila, ya que 
otros caminos han quitado le 
importancia que tenía. Llegue 
a Hawkes Bay y Napier, la 
Capital Art Deco de Nueva 
Zelanda. Un paseo por la ciu-
dad y una cena en uno de los 
muchos viñedos de esta región 
para culminar un perfecto día. 
Alojamiento.

Día 6 Napier / Rotorua 
(320 Km)
Hoy se atraviesa el Parque 
Nacional Te Urewera. Un 
camino de grava y un poco ais-
lado para poder llegar al lago 
Waikaremoana. A través de un 
denso bosque lluvioso se llega a 
Rotorua: descubra 18 lagos cen-
telleantes, magníficos bosques 

nativos y exóticos, géiseres, 
piscinas de barro hirviendo, 
aguas termales y lo mejor de 
la fascinante cultura maorí de 
Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 7 Rotorua
Día libre. Posibilidad de visitar 
algunas de las maravillas na-
turales de esta increíble área y 
relajarse en las piscinas termales 
bajo el cielo de la noche.

Día 8 Rotorua / Auckland
Regreso a la zona norte, 
recomendable la visita de 
Hobbiton – Matamata. Llegada 
a Auckland y resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 9 al 8 Auckland* / 
Papeete
Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto de 
Auckland, para tomar el vuelo 
a Papeete. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.  
* Hay cambio horario desde 
Auckland a Papeete, siendo un 
día menos el de la llegada.

Día 9 Papeete / Bora Bora o 
Moorea
Desayuno y traslado al aero-
puerto para el vuelo a Bora 
Bora o al puerto para el ferry a 
Moorea. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Las islas de la Polinesia Francesa 
son un paraíso de exuberante 
vegetación, que nos transportan 
a un mundo de ensueño difícil 
de imaginar. Sus gentes nos 
recibirán con una cálida sonrisa 
sólo superada por el brillo del 

sol y la explosión de colores en 
esta tierra única: el azul de las 
lagunas y del cielo, y el verde 
de los volcanes.

Bora Bora es la “Joya de los 
Mares del Sur”, con su volcán 
Otemanu que surge en medio 
de una de las lagunas más bellas 
del mundo.

Moorea es conocida como la 
“Isla Mágica”, dominada por su 
volcán Mou’s Puta. Destacael 
paisaje bucólico de sus valles, 
sus plantaciones de especias y 
sus bahías paralelas de Cook y 
Opunohu.

Días 10 al 12 Bora Bora o 
Moorea
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de estas maravillosas 
islas. Alojamiento.

Día 13 Bora Bora o Moorea 
/ Papeete / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para el vuelo de Bora 
Bora a Papeete o traslado al 
puerto para el ferry a Papeete, 
para continuar en vuelo de 
regreso a España, vía ciudades 
de conexión. Noche a bordo. 

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

Hoteles previstos
Auckland  
(2 noches)

The Heritage Auc-
kland (Turista Sup.)

P.N. Tongariro  
(1 noche) 

Ruapehu Country 
Lodge B&B 
(Turista Sup.)

Napier  
(1 noche)

Cobden Garden 
Homestay B&B 
(Turista Sup.)

Rotorua  
(2 noches) 

124 On Brunswick 
B&B (Turista Sup.)

Tahiti  
(1 noche)  

Manava Suite Re-
sort Tahiti (Primera)

Mt. Huntt  
(1 noche)

The Old Vicarage 
B&B (Turista Sup.)

Opción Moorea 
(4 noches) 

Manava Beach Re-
sort & Spa Moorea 
(Primera Sup.)

Opción Bora 
Bora (4 noches)

Le Meridien Bora 
Bora (Lujo)

Precio final por persona Opción Moorea
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 575 € Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble
01 Abr - 18 Abr 3.593
19 Abr - 28 May 3.605
29 May - 13 Sep 3.675
14 Sep - 19 Oct 3.833
20 Oct - 18 Nov 3.762
19 Nov - 15 Mar 2020 3.724
Aplicada oferta Tarifa combinados en Tahiti y Larga Estancia en Moorea.

Precio final por persona Opción Bora Bora
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 575 € Sujeto a cambios  según fecha de emisión de billetes
Temporadas Doble
01 Abr - 18 Abr 4.804
19 Abr - 28 May 4.960
29 May - 13 Sep 4.971
14 Sep - 19 Oct 5.129
20 Oct - 27 Nov 4.974
28 Nov - 08 Dic 4.962
09 Dic - 23 Dic 5.117
24 Dic - 15 Mar 2020 4.962
Supl. vuelo interno a Bora Bora. Del 01 Abr al 31 May: 39 € por persona. Del 01 Jun al 31 Oct y del 11 Dic al 10 Ene 2020: 84 €. Aplicada oferta Tarifa 
combinados en Tahiti y Noche Gratis en Bora Bora.

PACÍFICO / NUEVA ZELANZA • POLINESIA FRANCESA
Auckland • P.N. Tongariro • Napier • Rotorua • Papeete • Bora 
Bora ó Moorea

La isla norte de Nueva Zelanda es un lugar de extraordinaria 
belleza paisaj´´istica, con sus paisajes costeros de kilómetros 
de playas, verdes praderas, y zonas con viñedos, lagos como 
el Waikaremoana, bosques lluviosos y géiseres. Incluimos 
una estancia en la Polinesia Francesa, conocida como el 
“paraíso terrenal” con la magia de los Mares del Sur, con su 
clima suave, sus lagunas azules y el verde de sus volcanes.

FLY & DRIVE - NUEVA ZELANDA & POLINESIA
15 dias / 10 noches

desde 

3.593 €
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PLAYAS DESDE NUEVA ZELANDA

A mitad de camino entre Hawaii y Nueva Zelanda, el Archipiélago de las Islas 
Cook sigue siendo uno de los paraísos por descubrir del océano Pacífico. En total 
15 islas volcánicas esparcidas en atolones de coral con uno de los paisajes más 
espectacular de los Mares del Sur. Un auténtico oasis de libertad y aguas cristali-
nas, playas de arena blanca, clima cálido y soleado todo el año, y una población 
autóctona amable y genuina.
Las playas y lagunas protegidas son inmejorables para nadar y hacer buceo de 
superficie, así como para actividades acuáticas para todos los gustos. Un paraíso 
de abundante vida marina justo bajo la superficie, pero la espectacular belleza 
natural de las islas Cook no consiste solo en sus playas impresionantes. Las im-
ponentes montañas del interior caen en cascada hacia el mar con una frondosa 
vegetación verde en todas partes. 

Rarotonga:
La isla más grande y capital del archipiélago está considerada el corazón de las 
Cook. Sigue sin tener semáforos, ni restaurantes de comida rápida, ni ningún 
edificio más alto que un cocotero. Su deslumbrante laguna nos ofrece playas 
prácticamente exclusivas en una isla que se puede explorar debido a que sólo 
tiene 32 kilómetros de circunferencia.

Aitutaki:
Con una población de 1.800 habitantes alberga una de las lagunas de coral más 
grandes del mundo. Sus quince motus (islotes) están repartidos en esta hermosa 
laguna de color turquesa famosa por sus actividades acuáticas y la riqueza de 
peces tropicales multicolores.

ISLAS COOK
El pequeño paraíso que nos enamora.
4 noches

SALIDAS 2019 - 2020 
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 07 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos Auckland - Rarotonga - Auckland, clase turista con Air New Zealand.
• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados privados para los hoteles Little Polynesian Rarotonga, y Pacific
Resort Rarotonga.
• Vuelo Rarotonga - Aitutaki - Rarotonga y traslados regulares al Hotel Pacfici
Resort Aitutaki.
• Tasas aéreas y carburante.

LITTLE POLYNESIAN RAROTONGA 

Ventajas para Novios
Botella de vino, flores y un regalo en la habitación. Estancia mínima de 5 
noches, estancias en la Beachfront Bungalow: una noche gratis, un regalo, 
botella de vino y flores en la habitación; 250 NZ$ de crédito por habitación 
para usar los restaurantes; 100 NZ$ de crédito para usar en un masaje y 100 
NZ$ de crédito para usar en Wifi para la pareja. Obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más 
de 6 meses desde la fecha de emisión.

Oferta Noches Gratis
Pague 4 o 5 noches consecutivas y disfrute de 5 o 7 noches respectivamente 
en alojamiento y desayuno. No combinable con Ventajas para Novios.

Oferta Larga Estancia
Pague 3 noches consecutivas y reciba un crédito de 50 NZD por habitación y 
noche para usar en los restaurantes. No combinable con Ventajas para Novios.

PACIFIC RESORT AITUTAKI

Ventajas para Novios
Botella de vino, flores y un regalo en la habitación. Estancia mínima de 5 
noches: una noche gratis; 250NZ$ crédito para usar en los restaurantes; 100 
NZ$ crédito para usar en un masaje; 100 NZ$ crédito para wifi, todo ello 
por pareja. Obligatorio presentar el certificado de matrimonio a la llegada 
al hotel, éste no debe exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.

Oferta Larga Estancia
Pague 3 noches consecutivas y reciba un crédito de 50 NZD por habitación y 
noche para usar en los restaurantes. Oferta no combinable.

Oferta Noches Gratis
Pague 4 noches consecutivas y disfrute de 5 noches en alojamiento y desayu-
no; y reciba un crédito de 50 NZD por habitación y noche para usar en los 
restaurantes. Del 01 Abr al 31 Mar 20: pague 5 noches consecutivas y disfrute 
de 7 noches en alojamiento y desayuno. Oferta no combinable.

PACIFIC RESORT RAROTONGA 

Ventajas para Novios
Botella de vino, flores y un regalo en la habitación. Estancia mínima de 5 no-
ches, válido para todas las habitaciones, excepto Estandar Studio: una noche 
gratis, un regalo, botella de vino y flores en la habitación; 250 NZ$ de crédito 
por habitación para usar los restaurantes; 100 NZ$ de crédito para usar en un 
masaje y 100 NZ$ de crédito para usar en Wifi para la pareja.  Obligatorio 
presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe 
exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.

Oferta Larga Estancia
Pague 3 noches consecutivas y reciba un crédito de 50 NZD por habitación y 
noche para usar en los restaurantes. Oferta no combinable.

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 31 Mar 20: pague 4 noches consecutivas y disfrute de 5 noches 
en alojamiento y desayuno; y reciba un crédito de 50 NZD por habitación y 
noche para usar en los restaurantes. Del 01 Abr al 31 Mar 20: pague 5 noches 
consecutivas y disfrute de 7 noches en alojamiento y desayuno. Oferta no 
combinable.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Hotel Tipo Hab. Temporadas Reg. 4 noches Nt Extra 

Hotel Little Polynesian Rarotonga (Primera)
Garden Studio

07 Ene - 31 Mar

AD

1.513 184
01 Abr - 31 Mar 2020 1.674 223

Beachfront Bungalow
07 Ene - 31 Mar 2.043 313
01 Abr - 31 Mar 2020 2.071 320

Hotel Pacific Resort Rarotonga (Primera)

Estandar Studio 
07 Ene - 31 Mar

AD

1.411 159
01 Abr - 31 Mar 2020 1.442 167

Premium Garden Suite
07 Ene - 31 Mar 1.644 216
01 Abr - 31 Mar 2020 1.674 223

Beachfront Suite
07 Ene - 31 Mar 1.778 248
01 Abr - 31 Mar 2020 1.806 255

Hotel Pacific Resort Aututaki (Primera)
Premium Beachfront Bungalow

07 Ene - 31 Mar

AD

2.625 377
01 Abr - 31 Mar 2020 2.708 398

Ultimate Beachfront Bungalow
07 Ene - 31 Mar 2.825 426
01 Abr - 31 Mar 2020 2.902 445
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PLAYAS DESDE NUEVA ZELANDA

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 7 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Vuelos Auckland - Papeete - Auckland con Air Tahiti Nui 
en clase “S”.
• Traslado regular aeropuerto - puerto / hotel / aeropuer-
to - puerto con conductor de habla inglesa.
•  Ferry entre Papeete y Moorea y vuelo doméstico entre 
Papeete y Bora Bora.
• 1 noche en Papeete en solo alojamiento, Hotel Manava 
Suite Tahiti en estándar room y 4 noches en Manava 
Beach Resort & Spa Resort Moorea, alojamiento y desayu-
no, garden view room.
• 1 noche en Papeete en solo alojamiento, Hotel Manava 
Suite Tahiti en estándar room y 4 noches en Le Meridien 
Bora Bora, alojamiento y desayuno, classic bungalow.
• Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2019 - 2020
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias entre el 07 Enero y el 31 Marzo 2020.

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase turista con la compañía Air 
New Zealand para el vuelo Queestown - Auckland - Nandi.
• 4 noches en el Hotel Tayule Beach Resort en pensión 
completa, habitación beachfront bure.
• 3 noches en el Hotel Matamanoa Island Resort en aloja-
miento y desayuno, habitación resort room.
• 3 noches en el Hotel Tokoriki Island Resort en solo 
alojamiento, habitación beachfront bure.
• Para la estancia en el Hotel Matamanoa y Tokoriki está 
incluida 1 noche en el Hotel Sofitel Fiji, habitación supe-
rior King en solo alojamiento.
• Asistencia a la llegada.
• Traslados privados en inglés.
• Ferry desde el puerto a Matamanoa y Tokoriki
• Tasas aéreas y carburante.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 196 - 197.

ISLAS FIJI
El Edén de la Felicidad.
4 noches

POLINESIA
La Magia de los Mares del Sur.
5 noches

El archipiélago de las Islas Fiji está formado por dos grandes 
islas y un total de 333 islas o islotes. Este paraíso en el océa-
no Pacífico se encuentra a sólo 3 horas de vuelo de Nueva 
Zelanda y a 4 horas de Australia, situado a medio camino 
entre Asia y América. Es un lugar idóneo para celebrar una 
Luna de Miel inolvidable, sus playas son de arena blanca 
fina con aguas cristalinas con muchos matices del turquesa 
al lapislázuli, en contraste con el verde de las junglas tropi-
cales de abundantes cocoteros.
En este enclave de belleza natural sin igual la puesta de sol 
es algo especial por los matices de los colores cálidos que 
van del naranja al rojo y no dejan indiferente a nadie. Sus 
fondos marinos ofrecen gran diversidad de corales y son 
ricos en fauna marina, lo que hace que sea un destino per-
fecto para los buceadores, o para hacer snorkel.
La costa de la mayoría de las islas de Fiji es espectacular con 
largas playas de arena rodeadas de montañas y bosques 
tropicales. Además, hay abundantes arrecifes coralinos en 
muchas de sus islas, un paraíso para hacer snorkel
Su clima es delicioso con una media de 25ºC anual y máxi-
mas que no exceden los 31ºC. Tiene dos estaciones, una 
seca que va de marzo a noviembre y es la más recomen-
dable, y otra húmeda que abarca de diciembre a abril que 
tampoco está mal para una estancia.

En un viaje a Polinesia la principal protagonista es Bora 
Bora, la “Joya de los Mares del Sur” con su volcán Otema-
nu que surge en medio de una de las lagunas más bellas del 
mundo, y sus aguas cristalinas jalonadas de numerosos islo-
tes paradisiacos. También le recomendamos una estancia en 
Moorea, la “Isla Mágica”, dominada por el volcán Mou’s 
Puta. Una tierra de leyendas y tradiciones, donde destaca el 
paisaje bucólico de sus valles, sus plantaciones aromáticas, y 
las bahías paralelas de Cook y Opunohu.

A tener en cuenta
• Posibilidad de modificar la hotelería en Polinesia como 
los tipos de habitación.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS & OFERTAS
Consultar págs. 198 - 200.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluídos): 20 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión)
Hoteles Temporadas Reg. Doble Nt. Extra

Yatule Beach Resort (Primer Sup.)
11 Ene - 31 Mar 

PC
1.806 218

01 Abr - 19 Dic 1.839 226

Matamanoa Island Resort (Primera)

07 Ene - 31 Mar 

AD

1.555 153

01 Abr - 25 Jun 1.603 157

26 Jun - 20 Oct 1.622 157

21 Oct - 31 Mar 2020* 1.570 157

Tokoriki Island Resort (Primera Sup.)

07 Ene - 31 Mar 

SA

2.032 308

01 Abr - 25 Jun 2.090 318

26 Jun - 20 Oct 2.091 318

21 Oct - 31 Mar 2020* 2.065 318
* Excepto periodo del 22 Dic - 10 Ene 2020.

Precio final por persona Opción Moorea (4 noches) + Tahiti (1 noche)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Noche extra Moorea

07 Ene - 31 Mar 3.837 118

01 Abr - 31 May 3.888 128

01 Jun - 30 Jun y 01 Nov - 30 Nov 3.900 128

01 Jul - 31 Oct 3.971 146

01 Dic - 31 Mar 2020 1.468 121
Aplicada Oferta Larga Estancia en EL Hotel Manava Beach Resort y Spa Moorea (estancia mínima 4 noches).

Precio final por persona Opción Bora Bora (4 noches) + Tahiti (1 noche)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Noche extra Bora bora

07 Ene - 31 Mar 4.877 382

01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 20 Dic y 05 Ene - 31 Mar 20 4.932 397

01 May - 31 May 5.087 449

01 Jun - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 20 5.099 449
Suplemento vuelo interno a Bora Bora. Del 01 Abr - 31 May: 39 € por persona. Del 01 Jun - 31 Oct: 84 €. Aplicada Oferta Noches Gratis aplicada en el Hotel Le Meridien Bora Bora.
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Ventajas para Novios
Una perla negra tahitiana. 

Oferta Régimen Alimenticio
Del 07 Ene al 31 Mar: media pensión (cena) gratis.

Oferta Noches Gratis
Del 01 Abr al 31 Mar 2020: pague 2 o 3 noches consecutivas y disfrute de 3 
o 5 noches respectivamente en alojamiento y desayuno.

TIKEHAU
Motu Tiano

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT
(Primera Sup.)

La Magia de los Mares del Sur.

Las islas de la Polinesia Francesa son un “paraíso terrenal” de exuberan-
te vegetación, que nos transportan a un mundo de ensueño difícil de 
imagi nar. Sus gentes nos recibirán con una cálida sonrisa sólo superada 
por el brillo del sol y la explosión de colores en esta tierra única: el azul 
de las lagunas y del cielo, y el verde de los volcanes. 
En un viaje a Polinesia la principal protagonista es Bora Bora, la “Joya 
de los Mares del Sur”, con su volcán Otemanu que surge en medio de 
una de las lagunas más bellas del mundo y sus aguas cristalinas jalona-
das de numerosos islotes paradisiacos.
También le recomendamos una estancia en Moorea, la “Isla Mágica”, 
dominada por el volcán Mou’s Puta. Una tierra de leyendas y tradicio-
nes, donde destaca el paisaje bucólico de sus valles, sus plantaciones 
aromáticas y las bahías paralelas de Cook y Opunohu.
Descubra la belleza de las Islas de la Sociedad con Dimensiones Club.

POLINESIA

COMBINADOS DE ISLAS EN POLINESIA

¿Cómo construir el combinado?

• Seleccione el combinado de islas que desee realizar.
• Sume las noches de hoteles según las fechas de estancia, aplicando las 
ofertas más ventajosas para su estancia.
• Consulte el suplemento aéreo en función de la fecha, ciudad de salida y 
compañía aérea elegida.
• Sume las excursiones opcionales.

Excursiones opcionales

BORA BORA
Encuentro con tiburones y rayas: 205 € por persona (Suplemento desde el
Hotel Le Meridien: 19 € por persona). Día completo con almuerzo. Diario.
Snorkel con tiburones y rayas: 85 € por persona (Suplemento desde el Hotel
Le Meridien: 35 € por persona). Diario, excepto domingos.

MOOREA
Excursión en 4x4: 60 € por persona. Medio día. Diario, excepto domingos.
Avistamiento de delfines y ballenas: 86 € por persona. (Suplemento desde el
Hotel Sofitel: 19 € por persona. Diario de Agosto a Octubre, excepto domingos.
Moorea en Quad: desde coste Este: 120 € . Desde Costa Oeste: 106 € (en base 
a dos personas compartiendo quad).  Impresionante excursión de medio día 
para descubrir el interior de la isla, vistas panorámicas, plantaciones, ríos…

TAHITI
Tahiti island tour: 58 € por persona. Medio día para descubrir los tesoros de 
Tahiti, el famoso Mare Arahurahu, sitio religioso, la cascada de Vaipahi....
Tahiei en 4x4, medio dia: 61 € por persona. Visita del Valle de Papenoo famo-
so por sus ríos y donde podremos disfrutas de unas maravillosas cascadas. 

HUAHINE
Iniciación al buceo: 90 € por persona. 30 minutos con un instructor y máximo 
6 metros; para poder disfrutar de miles de peces de colores.

Nota: Precios por persona. Las excursiones se realizan con guía de habla inglés 
o francés. En español sujeto a disponibilidad (en determinadas excursiones). 
Consultar otras excursiones opcionales.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Air Tahiti Nui desde Madrid.
Salidas: diarias de Julio a Agosto. 
Resto de temporadas consultar.
 
Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de hoteles 
así como otros tipos de habitación.
• Tasas hoteleras a pagar en destino: 
2 € por persona y noche (precio 
aproximado)
• Se tiene que tramitar el ESTA.

Nuestros precios incluyen
• Billetes línea regular, clase turista 
“E/N” con la compañía Air France 
para el trayecto Madrid - París y clase 
turista “Q”, con la compañía Air 
Tahiti Nui desde París.
• Ferry Tahiti - Moorea, vuelos 
domésticos al resto de las islas.
• Traslado regular aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto con conductor de habla 
inglesa.
• Asistencia en inglés a la llegada a 
Papeete.
• Tasas aéreas y carburante.
A tener en cuenta
• No incluye hotel en el precio del 
combinado.
• Tasas hoteleras a pagar en destino: 
2 € por persona y noche (precio 
aproximado)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Air France

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios 
es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, 
éste no debe exceder en más de 12 ó 9 meses desde la fecha de emisión (Con-
sultar condiciones de cada hotel).

Situación
En el archipiélago de las Tuamotu, es conocido como la isla de “arena rosada”. 
Está a 300 kilómetros al noroeste de Tahiti y a 10 kilómetros de la isla de 
Rangiroa. Tiene una laguna azul en forma de círculo que forma una inmensa 
piscina natural. Sus aguas cristalinas están consideradas entre las más ricas de la 
Tierra en vida marina y un paraíso para los amantes del buceo.

Descripción
37 habitaciones en total: 12 Bungalows de playa, 9 Bungalows sobre el agua, 
7 Bungalows sobre el agua Premium, 8 Suites sobre el agua y 1 Villa en la pla-
ya con piscina privada. Todas las habitaciones son de estilo polinesio y están 
construidas con materiales locales como palmas de cocotero, bambú y madera. 
Todas equipadas con terraza, ventilador de techo, minibar, cafetera/tetera, te-
levisor, secador de pelo, plancha y caja de seguridad. Piscina de agua dulce so-
bre la laguna. Restaurante Poreho con gastronomía local y europea basada en 
productos frescos. Bar con cócteles tropicales ubicado en las arenas de su playa 
rosada. Boutique y actividades gratuitas: equipo de snorquel, kayaks, piraguas, 
badminton, vóley, ping-pong y billar. Centro de buceo Tikehau Blue Noi, y el 
Manea Spa que ofrece tratamientos “taurumi” tradicionales de Polinesia.

Precio por persona y noche

Tipo de 
Hab.

Temporadas Reg. Regular
Combinados 

(1)

Reserva 
Anticipada 

(2) (3)

Beach 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

259 - 192
01 Abr - 30 Jun y  
01 Nov - 31 Mar 2020

270 202 -

01 Jul - 31 Oct 396 297 317

Premium 
Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

354 - 266
01 Abr - 30 Jun y  
01 Nov - 31 Mar 2020

376 282 -

01 Jul - 31 Oct 469 352 376

Overwater 
Suite

07 Ene - 31 Mar 

AD

399 - 299
01 Abr - 30 Jun y  
01 Nov - 31 Mar 2020

421 316 -

01 Jul - 31 Oct 486 365 389
(1) Del 01 Abr al 31 Mar 2020: Es necesario combinar la estancia con uno de estos hoteles:  Tahiti Pearl Beach; 
Le Taha´a Island Resort y Bora Bora Pearl Resort. (2) Del 07 Ene al 31 Mar:  reservas realizadas con más de 120 
días de antelación sobre la llegada al hotel. (3) Del 01 Jul al 31 Oct:  reservas realizadas con más de 90 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujetos a cambios según la fecha de emisión)

Combinado
01 Ene - 31 Mar; 01 

Nov - 10 Dic y 11 Ene - 
31 Mar 2020

01 Abr - 31 
May 

01 Jun - 31 Oct 
y 11 Dic - 10 
Ene 2020

Tahiti - Moorea (en ferry) 2.192 2.192 2.192 
Tahiti - Bora Bora 2.606 2.645 2.690 
Tahiti - Moorea - Bora Bora 2.760 2.803 2.846 
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Taha´a 3.049 3.099 3.156 
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Rangiroa 2.936 2.986 2.873 
Tahiti - Huahine - Bora Bora 2.777 2.820 2.863 
Supl. Traslados (por persona, ida y vuelta). Moorea: Hotel Manava Beach 9 €; Hotel InterContinental  28 €; Hotel 
Hilton Moorea 28 €. Bora Bora: Hotel  Le Meridien 54 € ; IntertContinental Moana: 82 €.
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Situación
En la costa Noroeste rodado de frondosos jardines es el único resort que dis-
pone de acceso directo a la playa de arena negra de Lafayette de 900 metros 
de longitud. Este resort al borde del mar ofrece una vista majestuosa sobre la 
bahía de Matavai. Está a 12 kilómetros del aeropuerto Internacional de Tahiti y 
a 7 kilómetros del centro de Papeete.

Descripción
91 habitaciones y suites con magníficas vistas sobre el océano. Todas con bal-
cón, aire acondicionado, minibar, tetera/cafetera, televisor de pantalla plana 
con canales vía satélite, plancha y tabla de planchado, secador de pelo, y caja 
de seguridad. Piscina modelo infinito de 800 m², restaurante Hiti Mahana 
y Bay Bar ambos con vistas espléndidas sobre la bahía, boutiques, centro de 
negocios, salón de belleza, gimnasio, aquagym y clases de yoga, actividades 
culturales, club infantil, facilidades para la práctica de deportes acuáticos, y el 
Spa Tavai con todo tipo de tratamientos polinesios, sauna y baño de vapor. 
Acceso a Internet WIFI gratuito en las habitaciones y zonas comunes.

Ventajas para Novios
Una perla negra tahitiana.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Media pensión (cena) gratis.

TAHITI
Costa Noroeste.

MANAVA SUITE RESORT TAHITI 
(Primera)

TAHITI PEARL BEACH RESORT
(Primera Sup.)

MOOREA
Costa Norte.

Situación 
En la costa norte de Moorea, cerca del pueblo de Maharepa con su centro 
comercial y a 3 kilómetros de la impresionante Bahía de Cook. Playa de aguas 
cristalinas con una puesta de sol espectacular.

Descripción 
De construcción tradicional polinesia con muchos toques culturales. 90 habi-
taciones y bungalows. Todas con aire acondicionado, televisor pantalla plana 
26” con canales vía satélite, lector de DVD’s, cafetera/tetera, plancha y tabla 
de planchado, frigorífico y caja de seguridad. 2 restaurantes, 1 bar, piscina 
modelo infinito, voleyball, deportes acuáticos y centro de buceo, vivero de 
corales, y el Manea Spa con todo tipo de tratamientos tradicionales Taurumi, 
que forman parte de la medicina autóctona y de la filosofía de la vida y las 
prácticas ancestrales maoríes. Acceso a Internet Wifi gratuito en las habitacio-
nes y áreas comunes.

MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA 
(Primera Sup.)

TAHITÍ
Costa Noroeste.

Situación
A orillas de una laguna en la costa noroeste de Tahití, a sólo 5 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Tahiti y a 10 minutos del centro de la capital, 
Papeete. Taapuna Surfing está a sólo 2 minutos.

Descripción 
121 habitaciones, estudios y suites, todas con aire acondicionado y ventilador 
de techo, baño con ducha y bañera independientes, dos lavabos, televisor 
LCD de 26” con canales vía satélite, lector de DVD’s. cafetera/tetera, minibar, 
plancha y tabla de planchado, secador de pelo,y caja de seguridad. 2 restau-
rantes con cocina polinesia e internacional, 2 bares, piscina general modelo 
infinito sobre la laguna con vistas a la isla de Moorea y abierta las 24 horas 
(sin vigilancia), boutique, gimnasio abierto las 24 horas, y el Manea Spa con 
tratamientos basados en la tradición polinesia Taurumi. Acceso a Internet WIFI 
gratuito en las habitaciones y zonas comunes del resort.

Precio por persona y noche

Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular
Reserva 

Anticipada 
(1)

Luna de Miel 
/ Combinados 

(2)

Combi-
nados 

(3)

Deluxe Ocean 
View Room

07 Ene - 31 Mar 
SA

144 130 108 115

01 Abr - 31 Mar 2020 153 138 115 123

Ocean View 
Jacuzzi Room

07 Ene - 31 Mar 
SA

172 155 129 138

01 Abr - 31 Mar 2020 169 152 127 135

Ocean view 
suite

07 Ene - 31 Mar 
SA

192 173 144 154

01 Abr - 31 Mar 2020 193 174 145 155
(1) Reservas realizadas con más de 120 días de antelación sobre la llegada al hotel. (2) Es obligatorio combinar la 
estancia con el Hotel Bora Bora Pearl Beach o Le Taha´a Island Resort. (3) Es obligatorio combinar la estancia con 
uno de estos  Hoteles:  Sofitel Moorea; Hilton Moorea o Conrad Bora Bora

Precio por persona y noche

Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular
Reserva 

Anticipada 
(1)

Reserva 
Anticipada 

(2)

Larga 
Estancia 

(3)

Garden View 
Room

07 Ene - 31 Mar 

AD

168 126 135 118
01 Abr - 30 Jun y  
01 Nov  - 30 Nov 

183 137 146 128

01 Jul - 31 Oct 208 156 166 146
01 Dic - 31 Mar 2020 173 130 139 121

Garden Pool 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

236 177 189 165
01 Abr - 30 Jun y  
01 Nov  - 30 Nov 

254 191 204 178

01 Jul - 31 Oct 295 221 236 206
01 Dic - 31 Mar 2020 244 183 195 171

Beach Bun-
galow

07 Ene - 31 Mar 

AD

261 183 209 183
01 Abr - 30 Jun y  
01 Nov  - 30 Nov 

280 196 224 196

01 Jul - 31 Oct 305 210 244 214
01 Dic - 31 Mar 2020 270 202 215 189

Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

310 233 249 217
01 Abr - 30 Jun y  
01 Nov  - 30 Nov 

330 248 265 231

01 Jul - 31 Oct 366 275 293 257
01 Dic - 31 Mar 2020 320 240 256 224

(1) Del 07 Ene - 31 Mar: reservas realizadas con más de 120 días de antelación  y del 01 Abr - 30 Jun reservas 
realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. (2) Del 01 Jul - 31 Oct: reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. (3) Estancia mínima 4 noches consecutivas.

Precio por persona y noche

Tipo de 
Hab.

Temporadas Reg. Regular

Larga 
Estancia(1) 
/ Días espe-
ciales (2)

Combinados* 
/ Reserva An-
ticipada (3)

Reserva 
Anticipada 

(4)

Estándar 
room

07 Ene - 31 Mar 

SA

108 81 86 97

01 Abr - 31 May y  
01 Dic - 31 Mar 2020

121 91 97 109

01 Jun - 30 Nov 136 102 109 122

Garden 
Studio

07 Ene - 31 Mar 

SA

138 103 110 124

01 Abr - 31 May y  
01 Dic - 31 Mar 2020

151 113 121 136

01 Jun - 30 Nov 166 125 133 150

Garden 
Suite

07 Ene - 31 Mar 

SA

148 111 118 133

01 Abr - 31 May y  
01 Dic - 31 Mar 2020

156 117 125 140

01 Jun - 30 Nov 171 129 138 155
* Del 01 Abr al 31 Oct: es obligatorio combinar la estancia con el Hotel manava Beach Resort Moorea o cualquier 
hotel en Bora Bora. (1) Estancia mínima 2 noches (no es obligatorio que sean consecutivas). (2) Del 01 Abr al 31 
Oct; para estancias de domingo a miércoles. (3) Del 07 Ene al 31 May:  reservas realizadas con más de 90 días de 
antelación de llegada al hotel excepto del 07 Ene al 31 Mar 2019 con más de 120 días. (4) del 01 Jun al 31 Oct: 
para reservas realizadas con más de 90 días de llegada al hotel.



190

INTERCONTINENTAL MOOREA 
RESORT & SPA (Lujo)

Ventajas para Novios
Regalo de Luna de Miel. Estancia mínima de 3 noches:  un benjamin de cham-
pagne. Estancia mínima de 5 noches: un benjamin de champagne y un pareo 
y una camiseta. (del 01 Abr 2019 al 31 Marzo 2020)

Oferta Noches Gratis
Pague 2 o 3 noches consecutivas y disfrute de 3 o 5 noches respectivamente 
en alojamiento y desayuno. Combinable con Oferta Combinación de Hoteles.

HILTON MOOREA LAGOON 
RESORT & SPA (Lujo)

Ventajas para Novios
Una benjamin de champagne.

Oferta Tarifa Novios
Media pensión (cena) gratis. 

Ventajas para Novios
Una camiseta y un pareo. Estancia mínima 4 noches: un benjamin de champagne. Es-
tancia mínima 6 noches: un benjamin de champagne y una cena (no incluye bebidas). 

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Estancia mínima de 4 noches, mejora del régimen alimenticio de alojamiento 
y desayuno a media pensión (cena).

SOFITEL MOOREA IA ORA 
BEACH RESORT (Lujo)

Situación
Sobre una laguna de aguas color turquesa y una playa de arena blanca, con 
vistas a la isla de Tahiti.

Descripción
114 bungalows construidos sobre el agua, situados frente a la playa, o en sus 
jardines tropicales. Todos equipados con aire acondicionado, televisión pan talla 
plana, cafetera/tetera, minibar, cuarto de baño con aseo independiente, y caja 
de seguridad. 2 restaurantes 1 bar, piscina, facilidades para la práctica de depor-
tes acuáticos, y Spa. Ofrece acceso a Internet gratuito WIFI en las habitaciones.

MOOREA
Temae.

Situación
En el norte de la isla de Moorea entre las bahías de Cook y Opunohu frente a 
una laguna de aguas cristalinas, a sólo 20 minutos del aeropuerto de Moorea, 
o a 25 minutos del muelle del ferry.

Descripción
104 bungalows en la playa o sobre el agua. Equipados con aire acondicionado, 
baño con ducha y bañera independientes, televisor LCD 37”, lector de DVD’s 
& CD’s, cafetera/tetera, minibar, plancha y tabla de planchado, secador de 
pelo, y caja de seguridad. 3 restaurantes, 2 bares, piscina al aire libre, pista 
de tenis, gimnasio, salón de belleza, instalaciones para la práctica de deportes 
acuáticos, centro de buceo profesional PADI, y el Moorea Lagoon Spa. 

MOOREA
Papeotai.

Situación
Al lado de la Bahía de Opunohu al norte de Moorea. Ocupa 11 hectáreas de 
jardines tropicales.

Descripción
144 habitaciones y bungalows. Todas con aire acondicionado, baño con ducha 
independiente, televisión de pantalla plana, lector de CD/DVD’s, cafetera/tete-
ra, minibar, plancha y tabla de planchado, y secador de pelo. 2 restaurantes y 
2 bares, piscina modelo infinito, gimnasio, pistas de tenis y vóley playa, centro 
de delfines con los que se puede interactuar, y de conservación de tortugas, fa-
cilidades para actividades acuáticas, y el célebre Hélène Spa. Acceso a Internet 
WIFI gratuito en las habitaciones.

MOOREA
Tiahura.

Precio por persona y noche

Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular

Reserva 
Anticipada 
(1) / Larga 

Estancia (2)

Reserva 
Antici-
pada 
(3)

Luxury Garden 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

232 162 151
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 22 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

246 172 159

01 Jun - 31 Oct   
y 23 Dic - 03 Ene 2020

289 203 188

Superior Ocean 
View Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

265 185 172
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 22 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

276 193 179

01 Jun - 31 Oct  
y 23 Dic - 03 Ene 2020

325 228 211

Luxury Beach 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

365 256 237
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 22 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

367 257 238

01 Jun - 31 Oct y  
23 Dic - 03 Ene 2020

432 302 281

Superior 
Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

406 285 264
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 22 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

446 313 290

01 Jun - 31 Oct   
y 23 Dic - 03 Ene 2020

525 368 341

Luxury Overwa-
ter Bungalow / 
Superior Hori-
zon Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

510 357 331
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 22 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

530 371 345

01 Jun - 31 Oct  y  
23 Dic - 03 Ene 2020

624 437 406

(1) Del 01 Abr al 31 May; del 01 Nov al 21 Dic y del 04 Ene al 31 Mar 2020: reservas realizadas con más de 90 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Estancia mínima 3 noches. (2) Estancia mínima de 3 noches. (3) Del 01 Abr 
al 31 May; del 01 Nov al 21 Dic y 04 Ene al 31 Mar 2020: reservas realizadas con más de 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Estancia mínima 5 noches. 

Precio por persona y noche
Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular

Reserva Antici-
pada (1)

Garden Pool 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

267 213
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 20 Dic  
y 06 Ene - 31 Mar 2020

284 227

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 05 Ene 2020 332 266

Deluxe Garden 
Pool Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

304 243
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 20 Dic  
y 06 Ene - 31 Mar 2020

322 258

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 05 Ene 2020 375 300

Lagoon Bun-
galow

07 Ene - 31 Mar 

AD

314 251
01 Abr - 30 Abr ; 01 Nov - 20 Dic  
y 06 Ene - 31 Mar 2020

332 266

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 05 Ene 2020 384 307

Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

398 319
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 20 Dic  
y 06 Ene - 31 Mar 2020

425 340

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 05 Ene 2020 496 397

Panoramic 
Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

445 356
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 20 Dic  
y 06 Ene - 31 Mar 2020 475 380

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 05 Ene 2020 556 445
(1)Reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Precio por persona y noche

Tipo de 
Hab.

Temporadas Reg. Regular

Reserva 
Antici-
pada y 

Combina-
dos (1)

Luna de 
Miel y 

Combina-
dos (2)

Lanai 
Room

07 Ene - 31 Mar 

AD

207 157 167
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

216 164 174

01 Jun - 31 Oct y 20 Dic - 03 Ene 2020 244 185 197

Premium 
Lanai 
Room

07 Ene - 31 Mar 

AD

216 164 174
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

229 174 185

01 Jun - 31 Oct y 20 Dic - 03 Ene 2020 259 197 209

Beach Ju-
nior Suite 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

339 257 273
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

359 273 290

01 Jun - 31 Oct y 20 Dic - 03 Ene 2020 411 312 332
Overwa-
ter Junior 
Suite 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

369 280 297
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

391 297 315

01 Jun - 31 Oct y 20 Dic - 03 Ene 2020 447 339 361
(1) Reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al Hotel. Es necesario combinar la estancia 
con otro Hotel InterContinental. (2) Obligatorio combinar la estancia con otro Hotel InterContinental y presentar el 
Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 12 meses desde la fecha de emisión. 
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Ventajas para Novios
Un benjamin de champagne. Estancia mínima de 4 noches: un te, y una taira 
de flores. Estancia mínima de 6 noches: un te, una tiara de flores, un pareo 
y una camiseta.

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 31 May, del 01 Nov al 19 Dic y del 04 Ene al 31 Mar 20: pague 
2 o 3 noches consecutivas y disfrute de 3 o 5 noches respectivamente en 
alojamiento y desayuno. Combinable con Oferta Combinación de Hoteles.

INTERCONTINENTAL BORA BORA 
LE MOANA (Lujo)

Ventajas para Novios
Un benjamin de champagne.

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 31 May y del 01 Nov al 30 Nov: pague 2 noches consecutivas y 
disfrute de 3 noches en alojamiento y desayuno. Nota: del 07 Ene al 31 Mar, 
reservas realizadas hasta el 31 Ene y en el mismo tipo de habitación; no se 
pueden acumular las ofertas.

BORA BORA PEARL BEACH 
RESORT & SPA (Lujo)

Ventaja para Novios
Un benjamín de champagne y un regalo.

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 30 Abr, del 01 Nov al 20 Dic y del 5 Ene al 31 mar 20: pague 
2 noches consecutivas y disfrute de 3 noches en alojamiento y desayuno. 
Del 01 May al 31 Oct pague 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en 
alojamiento y desayuno.

LE MERIDIEN BORA BORA
(Lujo)

Situación
En un motu (islote) en una situación privilegiada frente al monte Otemanu de 
la isla de Bora Bora, en una laguna natural de las más bellas del mundo, desde 
donde se disfrutan atardeceres inolvidables. Con gran respeto hacia la ecolo-
gía, el resort se enorgullece de su Santuario de Preservación de Tortugas, único 
en su género, que ofrece actividades divulgativas sobre esta especie.

Descripción
99 bungalows, suites y villas con vistas a la playa, a la laguna o sobre el agua. 
Todas equipadas con aire acondicionado, balcón o terraza, televisor LCD mini-
bar, cafetera / tetera, plancha y tabla de planchado, baño con ducha y bañera 
separadas, dos lavabos, espejo para maquillaje con iluminación, secador de 
pelo y caja de seguridad. 3 restaurantes, 1 bar, 2 piscinas al aire libre, gimnasio 
abierto las 24 hrs, centro de salud, tenis de mesa, voleibol, y facilidades para 
la práctica de deportes acuáticos: barco a pedales, esquí acuático, snorkel y 
kayak, así como buceo. Acceso a Internet WIFI gratuito en el business centre y 
en las habitaciones.

BORA BORA
Motu Piti Aau.

BORA BORA
Motu Tevairoa.

Situación 
En el motu Tevairoa, el mayor de los islotes del arrecife de Bora Bora, con 
excelentes vistas del Monte Otemanu. A 10 minutos en barco del aeropuerto.

Descripción 
80 bungalows sobre el agua, villas jardín con piscina y suites de playa. Todas 
con aire acondicionado y ventilador de techo, mini bar, tetera y cafetera 
Nespresso, televisor LCD 20” con canales vía satélite, lector de CD’ y DVD’s, 
base para iPod, secador de pelo y caja de seguridad. 3 restaurantes y 2 bares, 
piscina de agua dulce, gimnasio climatizado, boutique, pista de tenis, petanca, 
voleibol, tenis de mesa, mini golf, paddle con remo, kayak y equipo de snor-
kel. Centro de buceo profesional TOP DIVE, y para la relajación y el bienestar, 
el Tavai Spa. Acceso a Internet Wifi gratuito en habitaciones y áreas comunes.

BORA BORA
Matira Point.

Situación
En Matira Point al sur de Bora Bora, con dos playas de arena blanca, Taahana 
y Matira rodeada por las aguas de color turquesa de la laguna de Bora Bora.

Descripción
66 bungalows de estilo polinesio al borde de la playa o sobre la laguna. Todos 
con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha y bañera inde-
pendientes, televisión de pantalla plana, reproductor de CD/DVD’s, cafetera/
tetera, minibar, plancha y tabla de planchado, secador de pelo, y caja de segu-
ridad. 1 restaurante, y 1 bar/restaurante, piscina y facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos. Acceso a Internet WIFI gratuito en las zonas comunes y 
las habitaciones.

Precio por persona y noche
Tipo de 
Hab.

Temporadas Reg. Regular
Reserva Anti-

cipada (1)

Classic 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

382 268
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov  - 20 Dic y  
05 Ene - 31 Mar 2020

397 278

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 2020 449 315

Beach 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

468 328
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov  - 20 Dic y  
05 Ene - 31 Mar 2020

486 341

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 2020 605 424

Lagoon 
Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

557 389
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov  - 20 Dic y  
05 Ene - 31 Mar 2020

579 405

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 2020 695 487
One 
Bedroom 
pool Beach 
Villa

07 Ene - 31 Mar 

AD

581 407
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov  - 20 Dic y  
05 Ene - 31 Mar 2020

604 423

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 2020 751 525
(1) Para reservas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Estancia mínima de 4 noches del 01 
Ene al 31 Mar.

Precio por persona y noche

Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular
Reserva 

Anticipada 
(1)

Reserva 
Anticipada 
(2)  / Luna 
de Miel (3)

Combinados 
(4)

Garden Pool 
Villa

07 Ene - 31 Mar 

AD

263 184 210 197
01 Abr - 31 May y  
01 Nov - 30 Nov 

290 - 233 218

01 Jun - 31 Oct 411 - 329 308
Otemanu 
view beach 
suite con 
jacuzzi

07 Ene - 31 Mar 

AD

359 251 287 269
01 Abr - 31 May y  
01 Nov - 30 Nov 

363 - 290 272

01 Jun - 31 Oct 483 - 387 363

Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

407 285 325 305
01 Abr - 31 May y  
01 Nov - 30 Nov 

435 - 348 326

01 Jun - 31 Oct 556 - 445 417
Lagoon 
Premium 
Overwater 
suite

07 Ene - 31 Mar 

AD

431 301 345 323
01 Abr - 31 May y  
01 Nov - 30 Nov 

459 - 367 344

01 Jun - 31 Oct 580 - 464 435
(1) Reservas realizadas con más de 120 días de antelación sobre la llegada al hotel. (2) Del 01 Jun al 31 Oct: para re-
servas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. (3) Obligatorio presentar el Certificado 
de Matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 12 meses desde la fecha de emisión.

Precio por persona y noche

Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular

Reserva 
Anticipada y 
Combinados 

(1)

Beach Junior Suite 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar 

AD

387 294
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

403 306

01 Jun - 31 Oct y 20 Dic - 03 Ene 2020 465 353

Lagoon Overwater 
Junior Sute Bun-
galow

07 Ene - 31 Mar 

AD

512 389
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

538 409

01 Jun - 31 Oct y 20 Dic - 03 Ene 2020 609 463

Horizon Overwater 
Junior Suite Bun-
galow

07 Ene - 31 Mar 

AD

553 421
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

587 446

01 Jun - 31 Oct y 20 Dic - 03 Ene 2020 664 505
End of pontoon 
Horion Overwater 
Junior Suite Bun-
galow

07 Ene - 31 Mar 

AD

630 478
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic  
y 04 Ene - 31 Mar 2020

668 508

01 Jun - 31 Oct y 20 Dic - 03 Ene 2020 752 572
(1) Reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Obligatorio combinar la estancia 
con otro Hotel InterContinental. 
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Ventajas para Novios
Un benjamin de champagne, decoración floral en la cama, y un cocktail de 
bienvenida. 

Oferta Noches Gratis
Pague 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en alojamiento y desayuno.

Ventajas para Novios
Detalles especiales de Luna de Miel y un regalo. 

Oferta Noches Gratis
Del 01 Ene al 16 Jun; del 24 Jun al 19 Dic y del 05 Ene al 31 Mar 2020. Paque 
3 o 6 noches consecutivas y disfrute de 4 u 8 noches respectivamente en 
alojamiento y desayuno.

Ventajas para Novios
Del 06 Ene al 20 Dic 2019 y del 05 Ene al 31 Mar 2020. Una botella de Cham-
pagne, dulces caseros (elaborados por el Chef) y decoración floral en la Villa. Para 
estancias superiores a 5 noches recibirán además un masaje de pareja de 45 min. 

Oferta Noches Gratis
Del 01 Abr al 20 Dic: pague 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en 
alojamiento y desayuno.

CONRAD BORA BORA NUI
(Gran Lujo)

Situación 
En el Motu Toopua frente al mar. A 10 minutos en barca de Vaitape, y a 20 
minutos en barca del aeropuerto de Bora Bora.

Descripción 
Completamente renovado. 114 villas y suites, 86 bungalows sobre el agua, y 
2 suites presidenciales. Todas con aire acondicionado y ventilador de techo, 
terraza, baños con ducha y bañera independientes, televisor pantalla plana, 
tetera, cafetera expreso, mesa con el suelo de cristal para ver los peces, mini-
bar, plancha y taba de planchado, y caja de seguridad. 6 restaurantes y bares 
con variedad de ambientes y opciones gastronómicas, piscina modelo infinito, 
gimnasio, centro de deportes acuáticos, y el Spa Hina con mucho encanto por 
su ubicación sobre una colina con vistas excepcionales. Acceso Internet Wifi 
gratuito en las habitaciones y zonas comunes.

BORA BORA
Motu Toopua.

Situación
En el Motu Ome’e (isla privada) en la espectacular laguna de Bora Bora rodea-
do de un exuberante paisaje tropical con aguas de tonalidades azul turquesa 
y aguamarina con vistas al majestuoso Monte Otemanu. Este lujoso resort se 
encuentra a sólo 20 minutos en lancha desde el aeropuerto de Bora Bora.

Descripción
The St. Regis Bora Bora Resort es un auténtico paraíso de exclusividad y lujo en 
la laguna más bella del mundo, una isla privada donde las expectativas de una 
experiencia polinésica serán superadas, y todo ello con el esmerado servicio St. 
Regis. 91 lujosas villas de diferentes categorías todas equipadas con aire acondi-
cionado y ventiladores de techo, cuarto de baño con 2 lavabos y bañera y du-
cha de tipo lluvia tropical separadas, 2 televisores de pantalla plana de 42” con 
canales vía satélite, lector de DVD´s y CD’ Bose, cafetera expresso, tetera, mini 
bar, plancha y tabla de planchado, albornoces, secador de pelo y caja de seguri-
dad. El exclusivo servicio de mayordomo St. Regis las 24 horas y planchado de 
cortesía de 2 prendas por persona y día. 4 restaurantes gourmet que serán toda 
una experiencia gastronómica: Lagoon By Jean-Georges (cocina creativa asiática 
y europea Sushi Take (cocina japonesa y Far Niente Ristorante (especialidades 
italianas) y un bar. 2 piscinas comunes, boutique, pista de tenis, bicicletas de cor-
tesía, club infantil de cortesía, facilidades para la práctica de deportes acuáticos, 
gimnasio equipado con tecnología punta abierto las 24 horas y el exclusivo Miri 
Miri Spa by Clarins. Acceso a Internet WIFI gratuito en todo el resort.

BORA BORA
Motu Ome’e.

THE ST. REGIS BORA BORA RESORT
(Gran Lujo)

Situación
En el Motu Tehotu (isla privada) en la espectacular laguna de Bora Bora con sus 
aguas de color turquesa y con vistas al majestuoso Monte Otemanu. Este lujoso 
resort se encuentra a sólo 15 minutos del aeropuerto de Bora Bora en lancha.

Descripción
Exclusividad y privacidad definen a este autentico oasis donde el lujo se ha rede-
finido con un gusto por lo auténtico y atmósfera polinesia en sus 108 espaciosas 
villas y suites, la más pequeña con 104 m². Todas con piscina privada, aire acon-
dicionado ventiladores de techo, salón de estar independiente del dormitorio, 
baño con dos lavabos, bañera y ducha separadas, terraza con solárium sillas 
mesas y tumbonas. Televisor de pantalla plana con canales vía satélite, base para 
iPod, lector de CD’s y DVD’s, mini bar, cafetera / tetera, secador de pelo y caja 
de seguridad. 4 restaurantes gourmet con exquisiteces locales e internacionales, 
gran piscina general, laguna interna para practicar snorkeling (equipo incluido en 
la villa), excursiones en catamarán por la laguna de Bora Bora, 2 pistas de tenis, 
gimnasio con equipamiento a la última y un exclusivo y lujoso Spa con una am-
plia gama de tratamientos para equilibrar el cuerpo y la mente en un ambiente 
relajante de gran belleza donde se usan principalmente productos naturales 
polinésicos. Acceso a Internet WIFI gratuito en las villas y suites.

BORA BORA
Motu Tehotu.

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA
(Gran Lujo)

Precio por persona y noche
Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular

 Garden Suite Villa y Pool
07 Ene - 31 Mar 

AD
528

01 Abr - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 2020 549
01 Nov - 20 Dic y 05 Ene - 31 Mar 2020 617

Beachfront Suite Villa y Pool
07 Ene - 31 Mar 

AD
621

01 Abr - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 2020 657
01 Nov - 20 Dic y 05 Ene - 31 Mar 2020 757

Overwater Superior Suite 
villa Lagoon view

07 Ene - 31 Mar 
AD

695
01 Abr - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 2020 718
01 Nov - 20 Dic y 05 Ene - 31 Mar 2020 897

Overwater Deluxe Suite 
villa Otemanu view

07 Ene - 31 Mar 
AD

1.017
01 Abr - 31 Oct y 21 Dic - 04 Ene 2020 1.056
01 Nov - 20 Dic y 05 Ene - 31 Mar 2020 1.193

Precio por persona y noche
Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular Reserva Anticipada (1)

One Bedroom Beach 
View Overwater 
Bungalow Suite

07 Ene - 31 Mar 
AD

809 -
01 Abr - 31 Oct y  
20 Dic - 04 Ene 2020

669 435

01 Nov - 19 Dic 990 643

One Bedroom Lagoon 
View Overwater 
Bungalow Suite

07 Ene - 31 Mar 

AD

863 -
01 Abr - 31 Oct y  
20 Dic - 04 Ene 2020

735 478

01 Nov - 19 Dic 1.078 701

One Bedroom Moun-
tain View Overwater 
Bungalow Suite

07 Ene - 31 Mar 

AD

950 -
01 Abr - 31 Oct y  
20 Dic - 04 Ene 2020

824 536

01 Nov - 19 Dic 1.222 794
(1) Estancia mínima de 5 noches, y reservas realizadas con más de 120 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
Del 01 Abr al 16 Jun y del 24 Jun al 31 Oct. Consultar condiciones especiales de pago y cancelación.

Precio por persona y noche

Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular

Luna de Miel 
y Combina-

dos (1)/ Larga 
Estancia y 

Combinados 
(2)

Reserva 
Anticipada 

(3)

Lagoon View 
Suite

07 Ene  - 31 Mar 

AD

375 300 262
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 20 
Dic y 05 Ene - 31 Mar 2020

435 348 304

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 04 
Ene 2020

572 458 400

Garden Villa

07 Ene  - 31 Mar 

AD

433 347 303
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 20 
Dic y 05 Ene - 31 Mar 2020

481 385 337

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 04 
Ene 2020

603 482 422

Overwater 
Villa

07 Ene  - 31 Mar 

AD

656 525 459
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 20 
Dic y 05 Ene - 31 Mar 2020

689 552 483

01 May - 31 Oct y 21 Dic - 04 
Ene 2020

814 652 570

(1) Para estancias del 01 Abr al 31 Mar 20. Obligatorio combinar la estancia con el Hotel Hilton Moorea y presentar el 
Certificado de Matrimonio a la llegada al Hotel. (2) Para estancias del 01 Abr al 31 Mar 20. Estancia mínima de 3 noches y 
obligatorio combinar la estancia con el Hotel Hilton Moorea. Un 20% de descuento (basado en el precio de la noche ex-
tra). Es necesario combinar la estancia con EL Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort. (3) Reservas realizadas antes del 31 Ene.
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Situación
Al sudoeste de la pequeña isla de Huaine, situada entre Tahiti y Bora Bora, en 
la bahía de Avea con una magnífica playa de arena y un jardín de coral en una 
laguna color turquesa. El restort se encuentra a 30 minutos por carretera desde 
el aeropuerto de Huaine Fare.

Descripción
36 habitaciones de tipo bungalow (mínimo 26 m²) decoradas en estilo 
polinesio. Todas con terraza privada (mínimo 6 m²), aire acondicionado y 
ventilador de techo, televisor pantalla plana, cafetera / tetera, mini refrigera-
dor, plancha, cuarto de baño con ducha, secador de pelo y caja de seguridad. 
Piscina general, restaurante The Nahe con gastronomía europeroa y polinesia, 
y el bar Avea con todo tipo de cócteles exóticos. Actividades gratuitas como 
badmington, kayaks, canoas, tabla con remo y equipo de snorkel. Alquiler de 
vehículos, motos, quads y bicicletas. Posibilidad de realizar excursiones terres-
tres y acuáticas (con un coste adicional). Acceso gratuito a Internet WIFI.

HUAINE
Bahía de Avei.

Situación
En el Motu Tautau, un islote privado sobre un magnífico arrecife coralino a 
35 minutos en lancha del aeropuerto de Raiatea. Tiene vistas sobre Taha’a y 
la silueta de Bora Bora. Ofrece exclusividad en un enclave de gran belleza y 
vegetación exuberante. Está a sólo 5 minutos de la isla de Taha’a, conocida 
por sus plantaciones de vainilla y sus cultivos de perlas negras de gran calidad. 

Descripción
Forma parte de los exclusivos Relais & Châteaux, cuya filosofía se basa en la 
sofisticación de lo auténtico en armonía con el medio ambiente circundante. 
58 lujosas suites (mínimo (90 m²) y villas con piscina privada (mínimo 180 
m²), inspiradas en el estilo intemporal de la Polinesia, con tejados de pan-
danus, materiales como el bambú y las maderas exóticas y la fibra de cocotero. 
Todas equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo, terraza priva-
da con acceso directo a la laguna, mesa con cristal para ver el fondo marino, 
cuarto de baño con 2 lavabos, espejo de maquillaje, y bañera y ducha de tipo 
lluvia tropical independientes. televisor de pantalla plana con canales vía saté-
lite, cafetera Nespresso, tetera, minibar, albornoces, secador de pelo y caja de 
seguridad. Piscina exterior modelo infinito, 3 restaurantes uno de los cuales es 
gastronómico, 2 bares, boutique con souvenirs y perlas polinésicas, centro de 
deportes acuáticos con kayaks y equipos de snorkel, pista de tenis iluminada, 
gimnasio con tecnología punta, centro de buceo profesional PADI, helipuerto 
y el refinado Tavai Spa en un jardín tropical con todo tipo de tratamientos y 
masajes incluidos los tradicionales de la Polinesia con aceite Monoi. Conexión 
a Internet WIFI gratuita en todo el resort.

TAHA’A
Motu Tautau.

Ventajas para Novios
Una botella de vino. 

Oferta Combinación Hoteles
Del 07 Ene - 31 Mar: Estancia mínima de 3 noches. Es necesario combinar la 
estancia con el Hotel Four Seasons Bora Bora. Un 40% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra)

Oferta Larga Estancia 
Del 01 Ene - 31 Mar. Estancia mínima 2 noches. Un 20% de descuento (ba-
sado en el precio de la noche extra). Estancia mínima 3 noches. Un 30% de 
descuento (basado en el precio de la noche extra)

Ventajas para Novios
Cena romántica en la playa o en el restaurante.

Oferta Noches Gratis 
Del 07 Nov al 19 Dic: pague 2 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en 
alojamiento y desayuno.

LE MAHANA 
(Primera)

LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA 
(Gran Lujo)

Ventajas para Novios
Un benjamin de Champagne. 

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 30 Jun: pague 2 o 3 noches consecutivas y disfrute de 3 o 5 
noches respectivamente en alojamiento y desayuno. Del 01 Jul al 31 Oct: pa-
gue 3 noches consecutivas y disfrute de 4 noches en alojamiento y desayuno.

KIA ORA RESORT & SPA RANGIROA
(Primera Sup.)

Situación
En el noroeste del atolón de Rangiroa en una laguna cristalina con playas de 
arena blanca. A sólo 10 minutos del aeropuerto.

Descripción
Totalmente renovado en 2011. 60 villas y bungalows, equipadas con aire 
acondiciona do, ventilador de techo, televisor, cafeteria/tetera, minibar, 
secador de pelo, y caja de seguridad. 1 restaurante, 1 bar, piscina, gimnasio, 
facilidades para la práctica de depor tes acuáticos, y el Poekura Spa. Ofrece 
acceso a Internet WIFI gratuito en todo el hotel.

RANGIROA
Tiputa & Avatoru.

Precio por persona y noche

Tipo de Hab. Temporadas Reg.  Regular
Combinados 

(1)

Venta 
Anticipada 

(2)
Taha´a Overwater 
Suie

07 Ene - 31 Mar 
AD

330 248 231
01 Abr  - 31 Marzo 2020 350 263 280

Sunset Overwater 
Suite

07 Ene - 31 Mar 
AD

469 352 328
01 Abr  - 31 Marzo 2020 459 344 367

Pool Beach Villa
07 Ene - 31 Mar 

AD
469 352 328

01 Abr  - 31 Marzo 2020 422 317 338
(1) Es necesario combinar la estancia con uno de estos hoteles:  Tahiti pearl Beach; Bora Bora Pearl Beach y a partir de 
Abril 2019 Tikehau Pearl Beach. (2) Reservas realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel.

Precio por persona y noche
Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular

Larga Estancia 
(1)

Larga Estancia 
(2)

Garden 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar

MP

225 156 -
01 Abr - 30 Jun y  
01 Oct - 31 Mar 2020

225 156 167

01 Jul - 30 Sep 235 - 174

Deluxe Bungalow 
view Bungalow

07 Ene - 31 Mar

MP

247 172 -
01 Abr - 30 Jun y  
01 Oct - 31 Mar 2020

246 171 183

01 Jul - 30 Sep 258 - 191

Deluxe Beach 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar

MP

270 187 -
01 Abr - 30 Jun y  
01 Oct - 31 Mar 2020

271 188 201

01 Jul - 30 Sep 285 - 212

Traditional Fare

07 Ene - 31 Mar

MP

279 193 -
01 Abr - 30 Jun y  
01 Oct - 31 Mar 2020

280 195 209

01 Jul - 30 Sep 294 - 219
(1) Del 07 Ene al 31 Mar.  Estancia mínima de 3 noches. (2) Del 01 Abr al 31 Oct. Estancia mínima de 4 noches

Precio por persona y noche
Tipo de Hab. Temporadas Reg. Regular

Beach Bungalow 
with Jacuzzi

07 Ene - 31 Mar

AD

282
01 Abr - 30 Jun y 01 Nov - 30 Nov 203
01 Jul - 31 Jul; 01 Sep - 31 Oct y  
27 Dic - 04 Ene 2020

218

01 Ago - 31 Ago 237
01 Dic - 26 Dic 2019 y  
05 Ene  - 31 Mar 2020

189

Deluxe Beach 
Bungalow with 
Pool /  Villa with 
Pool

07 Ene - 31 Mar

AD

393
01 Abr - 30 Jun y 01 Nov - 30 Nov 276
01 Jul - 31 Jul; 01 Sep - 31 Oct  y  
27 Dic - 04 Ene 2020

290

01 Ago - 31 Ago 317
01 Dic - 26 Dic 2019 y  
05 Ene  - 31 Mar 2020

266

Overwater 
Bungalow

07 Ene - 31 Mar

AD

503
01 Abr - 30 Jun y 01 Nov - 30 Nov 377
01 Jul - 31 Jul; 01 Sep - 31 Oct y 
 27 Dic - 04 Ene 2020

406

01 Ago - 31 Ago 430
01 Dic - 26 Dic 2019 y  
05 Ene - 31 Mar 2020

367
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CRUCERO POLINESIA
desde 

1.700 €

Día 1 Bora Bora
Embarque en Bora Bora a las 14 hrs. 
Navegación hacia la zona Sureste de 
la isla. Anclaje y cena a bordo.

Día 2 Bora Bora / Taha´a
Desayuno. Posibilidad de realizar 
actividades náuticas o excursiones 
opcionales. Almuerzo. Navegación al-
rededor de Bora Bora. Cena y salida 
hacia Taha´a.

Día 3 Taha´a
Desayuno. Excursión de medio día en 
la isla (visita de una granja de perlas, 
plantaciones, vainilla…). Almuerzo, 
y tarde libre en un motu. Por la tarde 
navegación alrededor de la isla. 
Cena.

Día 4 Taha´a / Raiatea
Desayuno. Desembarque a las 10.00 hrs.

Día 1  Raiatea / Taha´a
Embarque en Raiatea a las 14 hrs. 
Navegación hacia la zona norte 
de la isla. Anclaje y cena a bordo. 
Posibilidad de un day use en el Hotel 
Raiatea Lodge (turista): 91 € por 
persona. Incluye traslado aeropuerto 
/ puerto; uso de las instalaciones del 
hotel y un almuerzo de dos platos 
en el Blue Beach Lodge snack – no 
incluye bebidas.

Día 2 Taha´a
Desayuno. Mañana libre en un motu. 
Almuerzo y excursión de medio día 
en la isla (visita de una granja de 
perlas, plantaciones, vainilla…). Por 
la tarde navegación hacia el oeste de 
la isla. Cena y salida hacia Bora Bora.

Día 3 Bora Bora
Desayuno. Posibilidad de realizar 
actividades náuticas o excursiones 
opcionales. Almuerzo. Navegación 
alrededor de Bora Bora. Cena

Día 4 Bora Bora
Desayuno. Desembarque a las 10.00 hrs.

VANIRE CRUISE
De Lunes a Jueves (3 noches)

POEVARA CRUISE 
De Jueves a Domingo (3 noches)

SALIDAS 2019 

Nuestros precios incluyen
• 3 noches de crucero
• Pensión completa, bebida no alco-
hólicas y una selección de vinos.
• Excursión en tierra en Taha´a.
• Actividades a bordo: kayak, paddle 
board, snorkelling, y actividades 
culturales.

El precio no incluye
• Vuelos internacionales e internos 
hasta la isla.
• Traslados desde el puerto al crucero 
y al puerto.
• Excursiones opcionales en Bora Bora
• Propinas.
• Bebidas no incluidas anteriormente.

A tener en cuenta
• Para confirmar la reserva es nece-
sario un depósito del 25%; y el pago 
final debe realizarse con 70 días de 
antelación.
• Gastos de cancelación especiales. 
Con más de 90 días: un 10%. Entre 
90 - 60 días: un 25%. Entre 59 y 30 
días: un 50%. Menos de 30 días: 
100%.

Oferta Luna de Miel y Aniversario de bodas.
Un 10% de descuento. En caso de ser aniversario de bodas tiene que ser 
múltiplo de 5 (dentro de los 6 meses de la fecha), En el caso de Luna de Miel; 
Obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste 
no debe exceder en más de 12 meses desde la fecha de emisión.

Oferta Reserva Anticipada
Un 15% de descuento, para reservas realizadas con más de 90 días. No com-
binable con oferta Luna de Miel y Aniversario.

Precio final por persona
Tasas de embarque incluidas: 13 €.

Temporadas
Tipo de cabina

Ninamu Mahana Panoramic Fetia Suite

01 Abr - 31 May 1.700 2.040 3.060

01 Jun - 31 Oct 2.040 2.493 3.740
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♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 198 - 200.

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • PACÍFICO / AUSTRALIA • 
ASIA / BALI
Nueva York • San Francisco • Sydney • Melbourne •  Bali • Singapur

Nuestra Vuelta al Mundo incluye las dos ciudades más 
emblemáticas de los Estados Unidos, Nueva York y San Fran-
cisco, y las dos ciudades más bellas de Australia, Sydney y 
Melbourne. También hemos programado una estancia en la 
isla de Bali y una visita de Singapur, la isla-ciudad que se ha 
convertido en uno de los lugares más prósperos del mundo.

VUELTA AL MUNDO
22 días / 18 noches

desde 

5.179 €

SALIDAS 2019
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias entre el 07 
Enero y el 15 Diciembre.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “S”, con la compañía 
Qantas.
• 18 noches en los alojamien-
tos previstos o similares, en 
régimen de solo alojamiento, 
excepto en Bali y Singapur en 
alojamiento y desayuno.
• Traslados regulares en 
castellano: en Nueva York, San 
Francisco y Bali; regulares en 
inglés en Singapur; y shuttle bus 
regular en ingles en Sydney y 
en Melbourne.
• Visitas incluidas en castella-
no; excepto en Sydney que es 
en inglés con audio guía en 
castellano.
• Tasas aéreas y carburante.

Día 1 España / Nueva York
Salida en vuelo regular a Nueva 
York. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Por la mañana visita panorámi-
ca del Alto y Bajo Manhattan. 
Recorreremos las zonas más re-
presentativas: Columbus Circle, 
Central Park, Lincoln Center, 
el Dakota Building, el Jardín 
Strawberry Fields en central 
Park, la famosa 5ª Avenida, el 
Rockefeller Center, el Empire 
State Building, la zona univer-
sitaria de Greenwich Village, 
la Pequeña Italia, el Barrio 
Chino, el barrio de Soho, el 
centro financiero de WallStreet, 
terminando en Battery Park con 
sus edificios lujosos con vistas al 
mar. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre para disfrutar de las 
infinitas atracciones que ofrece 
esta ciudad: museos, compras, 
espectáculos en Broadway. Le 
sugerimos contratar la visita de 
“Contrastes” o el tour Nueva 
York de Noche, que ofrecen 
diferentes panorámicas de la 
ciudad, o asistir a la experien-
cia de una Misa Gospel en el 

barrio de Harlem, de esencia 
afroamericana.

Día 4 Nueva York / San 
Francisco
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a San Francisco. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

San Francisco es una ciudad mo-
derna y pluricultural. Es célebre 
por sus tranvías que recorren 
calles empinadas y ascienden 
hasta la colina de Nob Hill, así 
como por la zona de ocio de Fi-
sherman’s Wharf con sus restau-
rantes y comercios, pero sobre 
todo por sus dos estampas más 
conocidas: el Puente de Golden 
Gate y la Isla de alcatraz.

Día 5 San Francisco
Por la mañana visita panorámi-
ca de la ciudad. Incluye: visita 
de los principales puntos de in-
terés y barrios de San Francisco: 
Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St. Mary, 
Twin Peaks, Parque y Puente de 
Golden Gate, y Alamo Square. 
Para concluir en el Fisherman’s 
Wharf. Alojamiento.

Día 6 San Francisco
Día libre para descubrir 

esta magnífica ciudad. 
Alojamiento.

Día 7 San Francisco / Sydney
Traslado al aeropuerto para 
el vuelo a Sdyney. Noche a 
bordo.

Día 8 En vuelo

Día 9 Sydney
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Fundada en 1.788, la capital de 
Nueva Gales del Sur es la mayor 
y la ciudad más antigua de 
Australia. Su espectacular bahía 
es un telón de fondo excepcio-
nal a los iconos de la ciudad: el 
Teatro de la Ópera y el Puente 
de la Bahía. El dinamismo con 
su oferta cultural y gastronó-
mica, la mezcla de arquitectura 
colonial y moderna y su calidad 
de vida hacen de Sydney una 
de las mejores ciudades para 
visitar.

Día 10 Sydney
Visita de la ciudad de Sydney: 
mientras escucha sobre su fasci-
nante historia, dejará el distrito 
central de negocios para viajar 
a través de los barrios del este 
de moda de Sídney, disfrutan-
do de espectaculares vistas del 
puerto de Sydney, el Puente 
del Puerto y la Casa de la 
Ópera. Descubrirá algunos de 
los lugares más hermosos de la 
bahía de Sydney, como Vauclu-
se y Watsons Bay, un antiguo 
pueblo de pescadores que 

ahora es un destino popular 
para almorzar y pasar el fin de 
semana en Sydney. Pase por el 
faro de Macquarie hasta Bondi 
Beach, la meca del surf de re-
nombre mundial que definió la 
cultura amante de la playa de 
Sydney. Finalmente, conduzca 
a través del suburbio del viejo 
mundo de Paddington con sus 
famosas casas de terraza de la 
era victoriana. El regreso a la 
ciudad se realizará en un cruce-
ro con almuerzo. Este crucero 
de 2 horas le permitirá disfru-
tar de espectaculares vistas del 
Puente de la bahía de Sídney y 
la Ópera mientras disfruta de 
un delicioso almuerzo buffet 
(no incluye bebidas). Traslado 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 11 Sydney
Día libre para disfrutar de la 
ciudad o realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 12 Sydney / Melbourne
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Melbourne. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

La capital del estado de Victo-
ria es una ciudad cosmopolita 
llena de encanto, conocida 
como la “Ciudad Jardín”. En 
Melbourne hay calidad de 
vida, no en vano, en 2.011 fue 
elegida como la mejor ciudad 
del mundo debido a su alto 
nivel de seguridad, transpor-
te público, sostenibilidad y 
abundantes espacios verdes. 
En Melbourne hay una oferta 
para todos los gustos, tanto en 
el aspecto gastronómico como 
lúdico, con bares muy bien 
ambientados. Su atmósfera 
artística hace de ella la capital 
cultural de Australia.

Día 13 Melbourne
Visita de medio día por la 
maravillosa ciudad de Melbour-
ne; incluye diversos lugares 
como los Jardines Flagstaff y 
los Jardines Botánicos, la casa 
del Capitán Cook, el Conser-
vatorio de Flores, la Estación 
Flinders, las Catedrales de St 
Paul y St Patrick, la casa del 
Parlamento, el teatro Princess y 
el templo del recuerdo (Shrine 
of Remembrance). También 
el Eureka Skydeck 88 donde 
podrán admirar la ciudad desde 
lo alto de este enorme edificio 
(entrada no incluida). Regreso 
al hotel por cuenta del cliente. 
Alojamiento.

Día 14 Melbourne
Día libre para disfrutar de la 
ciudad o realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 15 Melbourne / Bali
Traslado al aeropuerto para el 
vuelo a Bali. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 16 al 18 Bali
Desayuno. Días libres. 
Alojamiento.

Día 19 Bali / Singapur
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para el vuelo a Singapur. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 20 Singapur
Desayuno. Día libre para disfru-
tar de la ciudad. Alojamiento

Día 21 Singapur / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para el vuelo de regreso 
a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 22 España
Llegada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos) desde Madrid: 995 €  
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes).
Temporadas Doble
07 Ene - 31 Mar 5.179

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 15 Dic 5.203

01 Jul - 31 Ago 5.245
* Consultar suplemento de temporada del hotel de Nueva York y de San Francisco. Suplemento 
de 5 € por persona y noche en el Hotel York de Singapur para estancias de Lunes a jueves.

A tener en cuenta
• El hotel Skyline tiene resort 
fee de pago directo (aprox 23 $ 
por habitación y noche).
• Posibilidad de modificar los 
hoteles establecidos.
• Posibilidad de añadir noches 
extras.
• En Australia debido a la cele-
bración de eventos especiales y 
ferias, los hoteles no pueden 
garantizar los precios indicados.

Hoteles previstos 
Nueva York  
(3 noches)

Skyline (Turista)

San Francisco  
(3 noches) 

Executive Vintage 
Court (Turista Sup.)

Sydney  
(3 noches) The Grace (Primera)

Melbourne  
(3 noches) 

Vibe Savoy Melbour-
ne (Turista Sup.)

Bali  
(4 noches) 

Sadara Boutique 
Beach resort 
(Primera Sup.)

Singapur  
(2 noches) York Hotel (Primera)
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Ventajas para Novios
Estancia mínima de 3 noches: botella de vino espumoso y un regalo a la 
llegada en la Villa. Es obligatorio presentar el certificado de matrimonio, éste 
no debe exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.

Oferta Larga Estancia
Del 07 Ene al 31 May, del 01 Dic al 20 Dic y del 05 Ene al 31 Mar 20: estancia 
mínima de 5 noches; crédito de 250FJD por pareja y estancia. No combina-
ble con el resto de las ofertas.

Oferta Traslados Gratis
Del 01 Abr al 31 May, del 01 Dic al 20 Dic y del 05 Ene al 31 Mar 20: estancia 
mínima de 7 noches: traslados gratuitos (descuento de 147 € por persona). 
No combinable con el resto de las ofertas.

Ventajas para Novios
Botella de vino espumoso, frutas y una placa de madera tallada con su nom-
bre.

TOKORIKI ISLAND RESORT
(Primera Sup.)

MATAMANOA ISLAND RESORT
(Primera)

ISLAS FIJI
8 días / 5 noches

Situación
Este resort privado es un refugio de paz en el archipiélago de las Mamanuca, 
a unos 30 kilómetros al oeste del aeropuerto internacional de Nadi. Esta pe-
queña isla volcánica rodeada de aguas azul y arrecifes de coral. Su vegetación 
tropical y verdes cocoteros contrastan con la arena blanca de sus playas. Para 
mantener la tranquilidad en este oasis el resort ha adoptado la política de no 
permitir menores de 16 años de edad.

Descripción
46 habitaciones y villas decorados en estilo tradicional de Fiji con vistas al 
jardín o a la playa. Todas equipadas con aire acondicionado y ventilador de 
techo, frigorífico, cafetera / tetera, secador de pelo y caja de seguridad. Cuenta 
con 1 restaurante de menú internacional con toques fijianos, Vale Ni Biau 
Restaurant (casa de las olas), donde todas las mesas con vistas sobre el océano. 
El resort ofrece todo tipo de actividades gratuitas: clases y equipo de snorkel, 
hobie cats. Canoas, vóley playa, petanca, pista de tenis, tenis de mesa y bici 
de montaña. Como actividades de pago. Tiene un centro de buceo profesional 
PADI con instructores cualificados y equipos de inmersión. El Senikai Spa está 
diseñado en armonía con la belleza de la isla y ofrece tratamientos de estándar 
internacional. Todos los clientes del resort reciben un ritual gratuito en los pies 
a la llegada. La conexión a Internet WIFI es de pago.

MATAMANOA
Mamanuca.

Situación
La isla privada de Tokoriki está ubicada en el archipiélago de Mamanuca a 
sólo 1 hora en catamarán o lancha rápida desde el aeropuerto internacional de 
Nadi (35 kilómetros). Este resort de tipo boutique ha sido votado como uno 
de los más románticos del mundo.

Descripción
36 burés (bungalows)  y villas diseñado/as con una fusión de estilo contempo-
ráneo y diseño fijiano rodeados de jardines tropicales. 12 burés frente al mar, 
14 burés con piscina frente al mar y sunset villas con piscina. Todos con aire 
acondicionado y ventilador de techo, dos lavabos, ducha cubierta y exterior, 
hamacas, cafetera / tetera, mini bar, plancha y tabla de planchado, secador de 
pelo y caja de seguridad. 2 piscinas (una de agua salada) restaurante gourmet, 
bar, facilidades para deportes náuticos, centro de buceo profesional PADI y el 
Tokoriki Spa. Acceso a Internet WIFI gratuito en la zona de la recepción.

TOKORIKI
Mamanuca.

El Edén de la Felicidad.

El archipiélago de las Islas Fiji está formado por dos grandes islas y un 
total de 333 islas o islotes. Este paraíso en el océano Pacífico se encuen-
tra a sólo 3 horas de vuelo de Nueva Zelanda y a 4 horas de Australia, 
situado a medio camino entre Asia y América. Es un lunar idóneo para 
celebrar una Luna de Miel inolvidable, sus playas son de arena blanca fina 
con aguas cristalinas con muchos matices del turquesa al lapislázuli, en 
contraste con el verde de las junglas tropicales de abundantes cocoteros.
En este enclave de belleza natural sin igual la puesta de sol es algo especial 
por los matices de los colores cálidos que van del naranja al rojo y no 
dejan indiferente a nadie. Sus fondos marinos ofrecen gran diversidad 
de corales y son ricos en fauna marina, lo que hace que sea un destino 
perfecto para los buceadores, o para hacer snorkel.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Qantas desde Madrid y 
Barcelona.
Salidas: diarias comprendidas entre el 
07 Ene y el 31 Marzo 2020.

Consultar los suplementos aéreos y 
otras ciudades de salida.

A tener en cuenta
Para la estancia en el Hotel Liku Liku 
Lagoon Resort, Hotel Matamanoa 
Island Resort y Tokoriki Island Resort, 
el paquete tiene incluido 4 noches 
en el alojamiento seleccionado y 1 
noche en el Hotel Sofitel Fiji Resort, 
habitación Superior King, en régimen 
de solo alojamiento, debido a los 
horarios de los ferrys. 

Nuestros precios incluyen
• Billete de línea regular, clase turista 
“S” con la compañía Qantas desde 
Madrid y Barcelona.
• 5 noches en el Hotel InterContinen-
tal Fiji en régimen de alojamiento y 
desayuno, Hotel Tokoriki Island Resort 
en régimen de solo alojamiento, Hotel 
Liku Liku Lagoon Resort y Yatule Beach 
Resort en régimen de pensión comple-
ta, Hotel Matamanoa Island Resort en 
alojamiento y desayuno.
• Traslados privados en inglés, aero-
puerto/hotel o puerto/aeropuerto, 
según el Hotel seleccionado.
• Ferry puerto - hotel - puerto, ex-
cepto para el Hotel InterContinental 
Fiji y el Hotel Yatule Beach Resort.
• Asistencia a la llegada.
• Tasas aéreas y carburante.

Excursiones opcionales 

Crucero a la isla Tivua, medio día, salida desde Coral Coast: 
Podrán disfrutar de una playa de arena  y maravillosos jardines de coral. Incluye 
almuerzo tipo barbarcoa con bebidas, snorkeling, kayaks, té de la tarde. Precio: 
110 € por persona.

Sigaroka River Safari, medio día, salida desde el Hotel InterContinental: 
Una aventura ecológica y cultural de medio día para adentrarnos en el corazón 
y el alma de Fiji, a bordo de embarcaciones construidas específicamente para 
esta visita. Ascenderemos el río para visitar villas fijianas y experimentar un día 
en la vida real kaiviti (fijiana). El guía nos llevará de la mano para conocer esta 
rica cultura y compartirá la historia, las costumbres y las leyendas de las gentes 
de fiji. Incluye almuerzo. Precio: 140 € por persona.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 690 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Resort Room

07 Ene - 31 Mar 

AD

4.052 153
01 Abr - 25 Jun 4.105 157
26 Jun - 20 Oct 4.124 157
21 Oct - 31 Mar 2020* 4.073 157

Beachfront Bure

07 Ene - 31 Mar 

AD

4.502 262
01 Abr - 25 Jun 4.574 271
26 Jun - 20 Oct 4.593 271
21 Oct - 31 Mar 2020* 4.541 271

Beachfront Villa

07 Ene - 31 Mar 

AD

4.736 319
01 Abr - 25 Jun 4.854 340
26 Jun - 20 Oct 4.873 340
21 Oct - 31 Mar 2020* 4.821 340

Media pensión: 75 € por persona y noche. Pensión completa: 105 € por persona y noche. * Excepto del 22 Dic 
2019 al 04 Ene 2020.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 690 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beachfront Bure 

07 Ene - 31 Mar 

SA

3.999 308
01 Abr - 25 Jun 4.067 318
26 Jun - 20 Oct 4.069 318
21 Oct -31 Mar 2020* 4.043 318

Beachfront Pool Bure

07 Ene - 31 Mar 

SA

4.280 376
01 Abr - 25 Jun 4.319 386
26 Jun - 20 Oct 4.349 386
21 Oct -31 Mar 2020* 4.297 386

Sunset Pool Villa

07 Ene - 31 Mar 

SA

4.561 445
01 Abr - 25 Jun 4.601 455
26 Jun - 20 Oct 4.630 455
21 Oct -31 Mar 2020* 4.579 455

Supl. Pensión Completa: 150 € por persona y noche. * Excepto del 22 Dic 2019 al 04 Ene 2020.
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Ventajas para Novios
Estancia mínima de 5 noches: Botella de vino espumoso; y fruta diaria en 
la habitación. Es obligatorio presentar el certificado de matrimonio, éste no 
debe exceder en más de 90 días desde la fecha de emisión.

Situación
Está en la icónica playa de Natadola en la isla principal de Fiji, Viti Levu. Esta 
playa ha sido votada como una de las mejores del mundo, Con su laguna 
de aguas azules y su arena blanca conforma una auténtica postal. El resort se 
encuentra a sólo 2 minutos en coche del campo de golf profesional Natadula 
Bay. Está a 30 minutos en coche de la costa de Coral y a 40 minutos en coche 
del Aeropuerto Internacional de Nadi.El resort es muy cómodo y ofrece un 
servicio de calidad.

Descripción
Este pequeño resort es muy cómodo y ofrece un servicio de calidad. En total 
36 bures (bungalows) de estilo contemporáneo, todos con aire acondiciona-
do, televisor de pantalla plana, cafetera/ tetera, frigorífico, plancha y tabla de 
planchado, cuarto de baño con ducha y caja de seguridad. Piscina exterior, 
Restaurante Na Ua con especialidades europeas, asiáticas e indias de tipo 
tandoori, así como el bar de la piscina donde se puede hacer un almuerzo 
informal a base de ensaladas, sándwiches y hamburguesas. Acceso a Internet 
WIFI en las zonas comunes del resort y con coste extra en los bungalows.

VITI LEVUI
Playa de Natadola.

Oferta Noches Gratis
Del 07 Ene al 31 Mar, del 01 Nov al 20 Dic y del 05 Ene al 31 Mar 20: pague 
5 noches consecutivas y disfrute de 6 noches en pensión completa.

Ventajas para Novios
Botella de vino espumoso y chocolates. Es obligatorio presentar el certificado 
de matrimonio, éste no debe exceder en más de 90 días desde la fecha de 
emisión.

YATULE RESORT & SPA 
(Primera Sup.)

INTERCONTINENTAL FIJI GOLF RESORT 
& SPA (Primera Sup.)

LIKULIKU LAGOON RESORT FIJI
(Primera Sup.)

MALOLO
Mamanuca.

Situación
Érase una vez en todo el azul de los océanos, una isla nació de lava y arena  
un paraíso virgen cuyo corazón era una laguna turquesa de inimaginable 
belleza y tranquilidad. Los primeros visitantes fueron y exploraron. En honor a 
la magia del lugar, lo nombraron “Likuliku”, significado “aguas tranquilas”.
Se encuentra en la isla de Malolo a 25 kilómetros del aeropuerto de Nadi.

Descripción 
Likuliku Lagoon Resort es un remanso de lujo para adultos. El único resort y 
que ofrece auténticos burés (bungalows) sobre el agua en las islas Fiji. Es un 
lugar único y especial en medio de un ambiente prístino y natural. Su diseño 
pone en valor la arquitectura tradicional. El resort visto desde el agua se ase-
meja a un pueblo tradicional de Fiji. Likuliku Laggon resort encarna la cultura 
fijiana con toques del estilo de vida actual. Ofrece 45 burés (bungalows) todos 
con aire acondicionado y ventilador de techo, ducha interior y exterior, terra-
za espaciosa de madera, mini bar, tetera / cafetera, frigorífico, plancha y tabla 
de planchado, secador de pelo y caja de seguridad. Piscina de agua dulce mo-
delo infinito, 1 restaurante, 2 bares, boutique, gimnasio y helipuerto. Equipos 
y actividades gratuitas: material para snorkeling, windsurf, kayak y vela. Con 
coste adicional: buceo, excursiones por las islas, excursiones para avistar delfi-
nes y excursiones guiadas para hacer snorkeling. El Spa Tatadra (la “casa de los 
sueños”) con vistas sobre la laguna y tratamientos fijianos con los productos 
Pure Fiji. Acceso a Internet WIFI gratuito en las zonas comunes del hotel.

Situación
En la costa oeste de la isla de Viti Levu, en la playa pintoresca de la hermosa 
bahía de Natadola, protegida por un arrecife que forma una laguna azul. Esta 
playa ha sido votada como una de las mejores del mundo. El Intercontinental 
Fiji Golf Resort & Spa se extiende en un jardín tropical de 35 acres.

Descripción
266 habitaciones de las cuales 50 son lujosas suites que se benefician de las ven-
tajas del Club InterContinental. Todas disponen de amplios espacios exteriores de 
terraza o balcón con cama de día, aire acondicionado y ventilador de techo, cuar-
to de baño con 2 lavabos y bañera y ducha separadas, televisor de pantalla plana 
con canales vía satélite, lector de DVD’s y CD’s Bose, base para iPod, mini bar, 
cafetera / tetera, plancha y tabla de planchado, menú de almohadas, albornoces, 
secador de pelo y caja de seguridad. 4 piscinas (una sólo adultos), 3 restaurantes, 
2 bares, boutique, club infantil Planet Trekkers para niños de 2 a 12 años, gimnasio 
abierto las 24 horas, centro de deportes acuáticos que ofrece 1 hora gratuita por 
persona y día de equipos para deportes náuticos no motorizados, campo de golf 
y Spa InterContinental con todo tipo de tratamientos y masajes.

VITU LEVU
Fiji.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 690 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beachfront Bure

07 Ene - 31 Mar 

PC

5.061 573
01 Abr - 25 Jun 5.123 581
26 Jun - 20 Oct 5.142 581
21 Oct -31 Mar 2020* 5.090 581

Deluxe Beach-
front Bure

07 Ene - 31 Mar 

PC

5.447 667
01 Abr - 25 Jun 5.508 674
26 Jun - 20 Oct 5.526 674
21 Oct -31 Mar 2020* 5.475 674

Overwater Bure

07 Ene - 31 Mar 

PC

5.830 761
01 Abr - 25 Jun 5.891 768
26 Jun - 20 Oct 5.910 768
21 Oct -31 Mar 2020* 5.858 768

* Excepto del 22 Dic 2019 al 04 Ene 2020.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 690 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

King Garden 
View

07 Ene - 31 Mar 

AD

3.346 143
01 Abr - 30 Abr; 01 Jun - 30 Jun y 01 
Ago - 31 Oct

3.469 167

01 May - 31 May; 01 Nov - 23 Dic y 
06 Ene - 31 Mar 2020

3.384 151

01 Jul - 31 Jul y 25 Dic - 05 Ene 2020 3.547 182

King Pool View

07 Ene - 31 Mar 

AD

3.594 191
01 Abr - 30 Abr; 01 Jun - 30 Jun y 01 
Ago - 31 Oct

3.723 217

01 May - 31 May; 01 Nov - 23 Dic y 
06 Ene - 31 Mar 2020

3.642 201

01 Jul - 31 Jul y 25 Dic - 05 Ene 2020 3.814 234

King Suite 
Lagoon View

07 Ene - 31 Mar 

AD

4.086 287
01 Abr - 30 Abr; 01 Jun - 30 Jun y 01 
Ago - 31 Oct

3.980 267

01 May - 31 May; 01 Nov - 23 Dic y 
06 Ene - 31 Mar 2020

3.902 251

01 Jul - 31 Jul y 25 Dic - 05 Ene 2020 4.078 286
Media pensión (cena): 65 € por persona y noche

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 690 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Beachfront  Bure
11 Ene - 31 Mar 

PC
4.371 218

01 Abr - 19 Dic 4.412 226

Deluxe Ocean View Villa
11 Ene - 31 Mar 

PC
4.686 279

01 Abr - 19 Dic 4.733 288

Deluxe Beachfront Bure
11 Ene - 31 Mar 

PC
4.679 284

01 Abr - 19 Dic 4.758 293
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Flores y pastel de Luna de Miel.
Alila Seminyak: Fruta diaria, 
y Pastel de Luna de Miel a la 
llegada (para estancias de un 
mínimo de 3 noches).
Tonys Villa & Resort: Cama de 
matrimonio garantizada, Pastel 
de Luna de Miel y flores en la 
habitación.
Kamandalu Ubud: Decoración 
balinesa a la entrada de la 
habitación (en la Villa). Pastel 
y arreglo floral en la cama en 
forma de corazón.
Maya Ubud: Pastel de bienve-
nida, baño floral y varillas de 
incienso con soporte.
Pitamaha: Arreglo floral en la 
habitación y en la bañera a la 
llegada, pastel de Luna de Miel 
el segundo día de estancia en la 
villa o en el restaurante. Obse-
quio al final de la estancia.
Royal Pitamaha: Arreglo floral 
en la habitación y en la bañera 
a la llegada, pastel de Luna de 
Miel el segundo día de estancia 
en la villa o en el restaurante. 
Obsequio al final de la estancia.
D´Bulakan Boutique Resort: 
Decoración floral en la habita-
ción y pastel de Luna de Miel.
The Kayon Resort: Flores, pas-
tel de Luna de Miel y una bote-
lla de vino local a la llegada.
COMO Uma Ubud: Botella de 
vino y caja de chocolates.
Four Seasons Resort Bali at Sa-
yan: Ramo de flores tropicales, 
pétalos de flores en la bañera 
a la llegada; y Pastel de Luna 
de Miel.

VIETNAM
The Ann: Pastel de Luna de 
Miel y decoración especial en 
la habitación. Mejora de la 
habitación a la siguiente cate-
goría de la reservada (sujeto a 
disponibilidad).
Sofitel Legend Metropole: De-

PHUKET
Cape Panwa: Pastel de Luna de 
Miel, cesta de frutas y decora-
ción floral a la llegada.
Patong Merlin: Fruta y flores en 
la habitación.
Renaissance Phuket Resort & 
Spa: Fruta y arreglo floral en la 
habitación.
Katathani Phuket Beach Resort: 
Decoración floral, fruta, flores 
y pastel de Luna de Miel a la 
llegada.
Le Méridien Phuket Beach 
Resort: Regalo de bienvenida, 
una botella de vino espumoso, 
flores y fruta en la habitación.
Twinpalms Phuket: Flores y una 
botella de vino espumoso a la 
llegada. Descuento del 20% de 
descuento en el Spa.

KRABI
Krabi Thai Village: Flores y 
fruta a la llegada, mejora de la 
habitación a la siguiente cate-
goría de la reservada (sujeto a 
disponibilidad).
Tup Kaek Sunset Beach Resort: 
Decoración especial y fruta en 
la habitación.
Dusit Thani Krabi Beach Resort: 
Decoración especial, cama de 
matrimonio y botella de vino.
Amari Vogue: Pastel de Luna de 
Miel, fruta y decoración floral 
en la habitación.
Centara Grand Beach Resort 
& Villas: Estancia mínima de 
3 noches: fruta, flores y una 
botella de vino espumoso a la 
llegada.

KOH SAMUI
Melati Beach Resort & Spa: 
Estancia mínima de 3 noches: 
Flores y fruta. Estancia mínima 
de 4 noches: Flores, fruta y 
una botella de vino espumoso. 
Estancia mínima de 5 noches: 
Flores, fruta, una botella de 

ASIA

THAILANDIA
Classic Kameo Ayutthaya: Fruta 
en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada.
Sukhothai Heritage: Cama de 
matrimonio Garantizada. 
The Legend: Flores y fruta en la 
habitación. Decoración especial 
en la habitación. 
Kantary Hills:Cesta de frutas 
en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada.

BANGKOK
Century Park: Fruta y mejora 
de habitación a Deluxe (sujeto 
a disponibilidad).
Novotel Bangkok Fenix Silom: 
Fruta a la llegada y cama de 
matrimonio garantizada.
Aetas Lumpini: Decoración es-
pecial y Pastel en la habitación.
Pullman Bagkok Hotel G: Es-
tancia mínima de 3 noches con-
secutivas: Decoración floral en 
la habitación y Pastel de Luna 
de Miel. Cama de matrimonio 
garantizada. 
COMO Metropolitan Bangkok: 
Estancia mínima de 2 noches: 
Decoración floral, fruta, cho-
colates y una botella de vino 
espumoso.
Banyan Tree Bangkok: Estancia 
mínima 3 noches: Cama de 
matrimonio, una botella de 
vino, decoración floral en la 
habitación y una copa en el bar 
Latitude del piso 51.
So Sofitel Bangkok: Estancia 
mínima de 3 noches: Botella de 
vino y chocolate.
Anantara Siam Bangkok Hotel: 
Decoración floral, Pastel de 
Luna de Miel y fruta a la 
llegada.
The Península Bangkok: Vino 
espumoso y fruta a la llegada.

vino espumoso y una cena 
para dos personas (no incluye 
bebidas).
Centara Grand Beach Resort 
Samui: Estancia mínima de 
3 noches: Fruta, flores y una 
botella de vino espumoso.
SALA Samui Choengmon Beach 
Resort: Estancia mínima de 3 
noches: Decoración floral, fruta 
y chocolate. Botella de vino 
espumoso y 30 minutos de 
masaje para la pareja.
Anantara Lawana Resort: Deco-
ración floral y botella de vino 
espumoso en la habitación.

INDONESIA – BALI
Sadara Boutique Beach Resort 
Benoa: Decoración floral en la 
cama y chocolates. Pte a partir 
de abril 19
Melia Bali Indonesia: Fruta y 
flores a la llegada; disponibili-
dad de la habitación hasta las 
16 horas el día de salida (sujeto 
a disponibilidad); regalo de 
novios y 30 minutos de masaje 
para la pareja.
Ayodya Resort: Estancia míni-
ma 3 noches: flores y frutas a 
la llegada. Estancia mínima 5 
noches: flores, frutas y dulces 
balineses a la llegada. Estancia 
mínima 7 noches: flores, frutas, 
dulces balineses y una botella 
de vino a la llegada.
Nusa Dua Beach Hotel & Spa: 
Flores y frutas a la llegada.
Sofitel Bali Nusa Dua Beach 
Resort: Estancia mínima de 
3 noches: decoración en la 
habitación, un cocktail para la 
pareja en Le Bar y un pastel de 
Luna de Miel o chocolates.
Amarterra Villas Bali Nusa Dua: 
Del 07 Ene al 31 Mar: Botella 
de vino a la llegada. Del 01 Abr 
al 31 Mar 20: Pastel de Luna de 
Miel y decoración especial en la 
habitación.

The Open House Bali: 30 minu-
tos de masaje para la pareja y 
un regalo.
Mövenpick Resort & Spa Jim-
baran Bali: Estancia mínima de 
3 noches: flores, fruta y botella 
de vino espumoso a la llegada.
Le Meridien Bali Jimbaran: 
Decoración floral y un pastel de 
Luna de Miel en la habitación
InterContinental Bali Resort: 
Una botella de vino espumoso, 
un licor y un zumo de meloco-
tón, fresas y una flor frangipani 
en la habitación.
Belmond Jimbaran Puri: 
Estancia mínima de 4 noches: 
pétalos de flores en la cama y 
baño romántico con flores a 
la llegada. Un sarong (pareo) 
para la señora y un polo para 
el caballero.
Four Seasons at Jimbaran Bay: 
Ramo de flores tropicales, 
pétalos de flores en la bañera 
a la llegada; y Pastel de Luna 
de Miel.
The Seminyak Beach Resort & 
Spa: Flores, fruta y pastel de 
Luna de Miel en la habitación a 
la llegada.
The Oberoi, Bali: Flores y pas-
tel de Luna de Miel a la llegada. 
Un servicio especial una de 
las noches. Un desayuno en la 
cama. Estancia mínima de 3 
noches: 60 minutos de masaje 
para la pareja en el Spa.
Puri Santrian: Flores, fruta y 
pastel de luna de miel a la 
llegada.
Maya Sanur Resort & Spa: Baño 
floral y pastel de Luna de Miel.
Sheraton Bali Kuta: Del 07 Ene 
al 31 Mar: una botella pequeña 
de licor, chocolate y sales de 
baño. Del 01 Abr al 31 Mar 
20: decoración floral, pétalos 
de rosa en la cama y bañera y 
pastel de Luna de Miel.
The Royal Beach Seminyak: 

coración especial y chocolates 
en la habitación. 
President Cruises: Pastel en el 
camarote.
Junco Paradise: Decoración 
floral y dulces en el camarote.
Orchid Cruise Halong: De-
coración en el camarote. Un 
cocktail. 
Thanh Lich Royal Boutique: 
Arreglo floral en la cama, 
regalo souvenir y arreglo en la 
habitación con aceite esencial. 
Pilgrimage Village Boutique 
Resort & Spa: Regalo souvenir 
y arreglo en la habitación con 
aceite esencial.
Phu Thinh Boutique Resort and 
Spa: Arreglo floral en la cama, 
pastel e Luna de Miel y botella 
de vino de la casa. Mejora de la 
habitación a la categoría Deluxe 
(sujeto a disponibilidad).
Little Hoi An Central Boutique 
Hotel & Spa: Decoración espe-
cial y dulces en la habitación. 
Descuento de un 20% en servi-
cios de Spa. Mejora de habita-
ción (sujeto a disponibilidad).
Boutique Hoi An Resort: Deco-
ración especial en la habitación.
Saigon: Decoración especial en 
la habitación.
Grand Saigon: Decoración 
floral a la llegada.
Le Méridien: Frutas y pastel en 
la habitación. 
Park Hyatt: Flores y fruta en la 
habitación. 
Ninh Kieu Riverside: Decora-
ción especial en la habitación. 
Victoria Can Tho Resort: Deco-
ración especial, flores, fruta en 
la habitación. Mejora de habi-
tación (sujeto a disponibilidad). 
Victoria Chau Doc: Fruta y 
decoración especial en la 
habitación. Bono 50% de 
descuento para tratamientos en 
pareja en el Spa.
Sokha Phnom Penh: Decoración 

floral y fruta en la habitación.
BB Sapa: Decoración especial y 
flores en la habitación. 
Silk Path Grand Resort & Spa: 
Decoración especial y flores y 
fruta en la habitación.
Sol Bungalow: Regalo souvenir 
a la salida del hotel. 
Mai Chau Ecolodge: Decora-
ción especial, chocolate y flores 
en la habitación. 
Hidden Charm Hotel & Resort: 
Decoración especial y flores en 
la habitación.
Emerald Resort: Arreglo espe-
cial en la cama. 
Mia Resort Nha Trang: Arreglo 
floral en la cama y botella de 
vino espumoso.
The Anam: Cesta de frutas, 
una botella de vino espumoso 
y fresas con chocolate en la 
habitación.
Evason Ana Mandara: Botella 
de vino espumoso a la llegada. 
Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad).
La Veranda Resort: Decora-
ción especial en la habitación. 
Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad).
The Shells Resort & Spa: Deco-
ración especial en la habitación.
Nam Nghi: Decoración 
especial en la habitación con 
baño romántico. Un 15% de 
descuento en los restaurantes 
del hotel. Un 25% de descuen-
to en los tratamientos del Spa 
del hotel. 
Fusion Resort: Decoración 
floral, fruta y vino espumoso 
en la habitación.

CAMBOYA
Tara Angkor: Decoración floral 
y un plato de fruta diaria en la 
habitación.
Victoria Angkor Resort & 
Spa: Decoración floral en la 
habitación.   

VENTAJAS PARA NOVIOS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consular condiciones.
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INDIA
Vivanta by Taj - Dwarka: Dulces 
y fruta en la habitación. 
Holiday Inn Jaipur City Center: 
Dulce y arreglo especial en la 
cama.  
Double Tree by Hilton: Dulce y 
arreglo especial en la cama.  
Madin: Dulce y arreglo especial 
en la cama.  

SRI LANKA
Habarana o Dambulla: 
Flores, fruta y chocolate en la 
habitación.
Kandy: Flores, fruta y chocolate 
en la habitación.
Nuwara Eliya: Flores, fruta y 
chocolate en la habitación.

MALDIVAS
Kuramathi Maldives: Estancia 
mínima de 4 noches: Arreglo 
floral en la habitación, chocola-
tes y botella de vino.
Constance Moofushi: Una 
botella de vino espumoso y 
frutas en la Villa a la llegada. 
Un regalo y descuento del 50% 
en una selección de tratamien-
tos en el Spa.
Faarufushi Maldives: Una cena 
romántica (menú establecido), 
un benjamín de Champagne, 
chocolates en la habitación y 
25$ de crédito para usar en 
tratamientos de Spa.
Dhigali Maldives: Estancia 
mínima de 4 noches. Del 6 Ene 
al 30 Abr: Una botella de vino 
y una cena romántica (menú es-
tablecido). Del 1 May al 31 Oct: 
Un benjamin de champagne, 
un paquete de café especial, un 
recuerdo y chocolates.
Velassaru Maldives: Estancia 
mínima de 4 noches: Una 
botella de champagne Taitinger 
(375ml), una selección de 3 
platos de tapas con dos vasos 
de vino espumoso en el Chill 

Bar, regalo de L´ Occitane y un 
crédito de 25 USD para el Spa 
para la pareja.
The Residence Maldives: 
Estancia mínima 4 noches: Una 
botella de vino a la llegada. 
Un 10% de descuento en el 
Spa. Un cocktail al atardecer 
con canapés en The Beach 
Bar (una vez por estancia), un 
desayuno en la Villa y un baño 
romántico.
Centara Ras Fushi Resort & 
Spa Maldives: Para estancias 
hasta 6 noches: Botella de vino 
espumoso y chocolates. Para 
estancias a partir de 7 noches y 
estancias del 1 May al 31 Mar 
2020: Además de los beneficios 
anteriores, un 5% de descuento 
(basado en el precio de la no-
che extra) y una cena gratis.
Kanuhura Maldives: Una bo-
tella de Chmapagne y detalles 
de bienvenida. 60 minutos de 
masaje para la novia. 
Baros Madives: Estancia mínima 
de 4 noches, una botella de 
vino espumoso y chocolates en 
la Villa a la llegada, una foto de 
recuerdo enmarcada, una cena 
romántica (menú estableci-
do) y decoración floral en la 
habitación.

ÁFRICA

KENYA 
Salidas Club
Hotel Jacaranda: cama de ma-
trimonio, carta de bienvenida y 
cesta de frutas en la habitación 
a la llegada, decoración especial 
de la habitación la primera 
noche y dulces. 
Samburu Sopa: cama de ma-
trimonio, carta de bienvenida, 
cocktail de bienvenida, cesta 
de frutas y botella de vino de 
la casa. 

The Ark: cama de matrimo-
nio, cesta de frutas y flores de 
temporada en la habitación a 
la llegada.
Lake Naivasha Country Club: 
cama de matrimonio, mejora 
de habitación a la Suite execu-
tive (sujeto a disponibilidad), 
flores y frutas en la habitación 
a la llegada, 30 min de masaje 
para la pareja de cabeza y 
hombros. 
Keekorok: cama de matrimo-
nio, mejora de habitación a 
la Suite executive (sujeto a 
disponibilidad), flores y frutas 
en la habitación a la llegada, 
masaje de cabeza y hombros de 
30 min y desayuno o cena en el 
mirador de los elefantes.
Amboseli Sopa: cama de 
matrimonio, carta y cocktail 
de bienvenida, frutas y una 
botella de vino de la casa, en la 
habitación a la llegada. 

Salidas Tour Regular
Flores y frutas en la habita-
ción durante el safari, una 
botella de vino en Nairobi, 
cama de matrimonio (sujeta a 
disponibilidad).

TANZANIA 
Salidas Club y Salidas Tour 
Regular: Cama de matrimonio 
(sujeto a disponibilidad). 

SUDÁFRICA y CATARATAS 
VICTORIA
Hotel Mondior Peermont: 
preparación especial de la habi-
tación con pétalos de rosa.
Hotel D´oreal Peermont: 
preparación especial de la 
habitación con pétalos de rosa 
y botella de vino espumoso.
Greenway Woods: cesta de 
frutas, vino y dulces en la 
habitación.

Stille Woning: chocolates y 
champagne en la habitación. 
Nut Grove: preparación espe-
cial de la habitación. 
Mongena Game Lodge: prepa-
ración especial de la habitación, 
botella de vino espumoso, 
chocolatinas, velas y pétalos 
de rosa. 
Fountains: cesta de frutas. 
Holiday Inn Cape Town: 
mejora de habitación sujeto a 
disponibilidad, preparación de 
la habitación con pétalos de 
rosa y vino espumoso. 
The Pepper Club: una botella 
de vino espumoso y dulces de 
chocolate en la habitación.
Onyx: mejora de habitación, 
sujeta a disponibilidad. 
The Kingdom: carta de bienve-
nida y cesta de frutas. 
The Elephant Hills Resort: carta 
de bienvenida y cesta de frutas.
A’Zambezi River Lodge: cesta 
de frutas.
Elephant Camp: chocolates y 
regalo de bienvenida. Vino es-
pumoso y preparación especial 
en la habitación. Cena privada 
(sujeto a disponibilidad).
Victoria Falls Hotel: botella de 
vino espumoso, preparación 
especial de la habitación, y 
chocolates belgas. 
Royal Livingstone: desayuno 
con champagne servido en la 
habitación, el primer día de 
estancia, Invitación a un té en 
el High Tea durante la estancia 
y preparación especial de la 
habitación. 
Kapama River & Kapama Sou-
thern Camp: botella de vino 
espumoso, en la habitación a la 
llegada. 
Karongwe River Lodge: una 
botella de vino y prepara-
ción especial romántica de la 
habitación. 

MAURICIO 
Consultar paginas 160 - 164.

SEYCHELLES 
Carana Beach Mahe: Una bote-
lla de vino y un cocktail.
Constance Ephelia: Un bolso de 
playa, un bono de descuento 
del 20 % para tratamiento 
en el Spa para la pareja y una 
botella de vino espumoso.
Kempinski Seychelles Resort: Del 
15 Ene al 13 Abr & 29 Abr al 31 
Oct, una botella de vino, una 
tarta, una tarjeta y 20 % de des-
cuento en tratamientos en el Spa.

ZANZIBAR 
Diamonds Mapenzi Beach: Flores 
y cookies la habitación a la lle-
gada. Preparación especial de la 
habitación, la primera noche. 10 
% de descuento en tratamientos 
para la pareja en el Spa.
Dream of Zanzibar: Un masaje 
de 30 min para la pareja en 
el Spa, una botella de vino 
espumoso en la habitación a 
la llegada, un ramo de flores y 
mejora de habitación sujeto a 
disponibilidad.
The Residence Zanzibar: Prepa-
ración especial de la habitación, 
una bolsa de playa, un pareo 
típico, una cena romántica en 
la playa con botella de vino 
espumoso y 50 min. de masaje 
para la pareja.
Gold Zanzibar Beach House & 
Spa: Mejora de habitación sujeto 
a disponibilidad. Cesta de frutas 
y botella de vino espumoso en 
la habitación a la llegada. Cena 
romántica en la playa.

PACÍFICO

AUSTRALIA
Vibe Savoy Sydney: una botella 
de vino espumoso. 

Pacific Hotel Cairns: una botella 
de vino espumoso.
Desert Gardens Hotel: mejora 
de la habitación reservada, 
sujeto a disponibilidad.

NUEVA ZELANDA
Gran Millenium Hotel 
Auckland: dos copas de vino 
espumoso en el bar del hotel.
Millenium Hotel Rotorua: dos 
copas de vino espumoso en el 
bar del hotel.
Christchruch Distinction Hotel: 
pequeño pastel de luna de miel 
en la habitación. 
Edgewater Resort Wanaka: 
botella de vino espumoso en la 
habitación.
Copthorne Hotel & resort 
Queenstown: dos copas de vino 
espumoso en el bar del hotel

POLINESIA

Tikekau Pearl Beacn Resort: 
Una perla negra tahitiana.
Manava Beach Resort & Spa 
Moorea: Una perla negra 
tahitiana.
Sofitel Moorea Ia Ora Beach 
Resort: Una camiseta y un pa-
reo. Estancia mínima 4 noches: 
un benjamin de champagne. 
Estancia mínima 6 noches: un 
benjamin de champagne y una 
cena (no incluye bebidas).
Hilton Moorea Lagoon 
Resort & Spa: Un bejamin de 
chamgapne,
InterContinental Moorea 
Resort & Spa: Regalo de Luna 
de Miel. Estancia mínima de 
3 noches: un benjamin de 
champagne. Estancia mínima 
de 5 noches: un benjamin de 
champagne y un pareo y una 
camiseta. (del 01 Abr 2019 al 31 
Marzo 2020).
Le Meridien Bora Bora: Un benja-
min de champagne y un regalo.

Bora Bora Pearl Beach Resort 
& Spa: Un Benjamin de 
champagne.
InterContinental Bora Bora 
Le Moana: Un benjamin de 
champagne. Estancia mínima de 
4 noches: un te, y una taira de 
flores. Estancia mínima de 6 no-
ches: un te,  una taira de flores, 
un pareo y una camiseta.
Conrad Bora Bora Nui: Un 
benjamin de champagne, deco-
ración floral en la cama, y un 
cocktail de bienvenida.
The ST Regis Bora Bora Resort: 
Del 06 Ene al 20 Dic 2019 y del 
05 Ene al 31 Mar 2020.  Una 
botella de Champagne, dulces 
caseros (elaborados por el 
Chef) y decoración floral en la 
Villa. Para estancias superiores 
a 5 noches recibirán además un 
masaje de pareja de 45 min.
Four Seasons Resort Bora Bora: 
Detalles especiales de Luna de 
Miel y un regalo.
Le Tahaa: Un benjamin de 
champagne.
Le Mahana: Cena romántica en 
la playa o en el restaurante.
Kia Ora Resort & Spa Rangiroa: 
Una botella de vino.

FIJI

Yatule Beach Resort: Estancia 
mínima de 5 noches: Botella de 
vino espumoso; y fruta diaria 
en la habitación.
InterContinental Fiji Gold 
Resort & Spa: Botella de vino 
espumoso y chocolates.
Matamanoa Island Resort: Bo-
tella de vino espumoso, frutas 
y una placa de madera tallada 
con su nombre.
Tokoriki Island Resort: Estancia 
mínima de 3 noches: botella de 
vino espumoso y un regalo a la 
llegada en la Villa.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones
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VENTAJAS PARA NOVIOS - COMPAÑÍAS AÉREAS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consular condiciones.

• Facturación en el mostrador de clase Business en Madrid, Barce-
lona y Bilbao volando con Air France/KLM, y Valencia, Alicante y 
Málaga volando con KLM. 
• Etiquetado “Priority” en el equipaje a la salida.
• Acceso a FastTrack para el acceso al control de seguridad en Ma-
drid y Barcelona y embarque prioritario (Sky priority).
• FastTrack para el acceso al control de seguridad en Madrid y 
Barcelona y embarque prioritario (Sky Priority Boarding).
• Acceso a la Sala VIP en Madrid, Barcelona y Bilbao.
•Descuentos especiales “tarifa novios” incluidos en precio.
Importante: valido para reservas hasta el 30 de junio de 2019 y 
salidas hasta el 31 de octubre de 2019 en vuelos intercontinentales 
de Air France/KLM y vuelos de Air Frnce/KLM en código comparti-
do con Air Mauritius y Kenya Airways a Nairobi y Mauricio.

A tener en cuenta
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de Matrimonio 
(seis meses de validez) en el momento de facturar. Es preciso que 
los novios viajen en los mismos vuelos.

• Facturación en mostrador de clase Business en aeropuertos es-
pañoles para el viaje de ida (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga 
y Bilbao). 
• Equipaje etiquetado en el mostrador de facturación como 
“Priority”. 
• Acceso gratuito a la Sala VIP en los aeropuertos españoles donde 
vuela Turkish Airlines. 

A tener en cuenta 
El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la 
celebración de la boda. 
Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de agosto de 
2019.

• En los vuelos intercontinentales Helsinki - Tokyo - Osaka - Pekín 
- Shanghai - Helsinki facturación el mostrador de clase Business de 
Madrid y Barcelona con embarque prioritario y trámites de segu-
ridad Fast track, más rápido y cómodo.
• Mejora a clase Economy Comfort, en los vuelos arriba mencio-
nados con espacio adicional, auriculares con cancelación de ruido, 
una hora de WI-FI gratuito y kit personal de viaje.
• La mejora a Economy Comfort está sujeta a disponibilidad. 
Los vuelos Osaka / Helsinki tienen que ser operados con código 
Finnair.

A tener en cuenta
La compañía aérea puede solicitar el Certificado de Matrimonio 
(seis meses de validez). Es preciso que los novios viajen en los 
mismos vuelos.

Viajando con Cathay Pacific durante su Luna de Miel podrán disfru-
tar de las siguientes ventajas exclusivas desde Madrid y Barcelona:

• Facturación en mostrador de clase Business.
• Equipaje etiquetado como “priority” en facturación.
• Fast Track en el aeropuerto, con un control de seguridad más 
cómodo y rápido.

A tener en cuenta
La compañía se reserva el derecho de solicitar el certificado de boda.
Oferta válida hasta 3 meses posteriores a la fecha del enlace.

COMPAÑÍAS AÉREAS CON TARIFA 
ESPECIAL PARA NOVIOS



Todos los programas de Dimensiones Club llevan incluido 
un seguro de viaje con InterMundial.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

ASISTENCIA
1. Asistencia médica sanitaria 3.000 €
2. Gastos odontológicos 50 €
3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado en el extranjero (50€/día) 500 €
5. Convalecencia en hotel (50 €/día) 500 €
6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado
7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado
8. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
9. Servicio de intérprete Incluido

EQUIPAJES
10. Robo y daños materiales al equipaje 150 €
11. Demora en la entrega del equipaje facturado 50 €
12. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
13. Responsabilidad civil privada 6.000 €

DEMORAS
35. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 €
36. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) 350 €

ACCIDENTES
37. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas 6.500 €
38. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte 35.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
39. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial 65.000 €

Para disfrutar de su viaje con plena tranquilidad, le recomendamos la contratación 
del seguro opcional Multiasistencia Plus de Dimensiones Club.

ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado 60.000 €
2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) 800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 80 €/día) 800 €
4. Gastos prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescipción médica (máx. 80 €/día) 800 €
5. Gastos del asegurado derivados de la estancia en el hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día) 50 €
6. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente Ilimitado
7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado
8. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes Ilimitado
9. Repatriación o transporte de menores o disminuidos Ilimitado

10.
Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si el Asegurado debiera permanecer 
hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual

120 €

11. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido
12. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero Incluido
13. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado 2.200 €
14. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
15. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 175 €
16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 75 €
17. Anulación de tarjetas Incluido
18. Asesoramiento jurídico telefónico Incluido
19. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) Incluido
20. Transporte alternativo por accidente “in itinere” 350 €
21. Gastos de secuestro 3.500 €

DEFENSA JURÍDICA
22 Reclamación de contratos de compra en el extranjero 3.000 €

 EQUIPAJES
23. Robo, pérdida o daños del equipaje 2.200 €
24. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) 350 €
25. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturado Incluido
26. Envío de objetos olvidados o robados en viaje 125 €
27. Gastos de gestión por pérdida de documentos 250 €

GASTOS DE ANULACIÓN
28. Gastos de anulación del viaje (por alguna de las causas garantizadas) 4.850 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
29. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas) 3.750 €
30. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) 350 €
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día) 550 €

31. Pérdida de servicios inicialmente contratados 300 €
32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar hasta 2º grado de parentesco Ilimitado
33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional del Asegurado Ilimitado
34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) 800 €

PRECIOS POR PERSONA MULTIASISTENCIA PLUS

DURACIÓN MUNDO
Hasta 9 días 42,50 €
Hasta 16 días 64,00 €
Hasta 22 días 81,00 €
Hasta 34 días 97,50 €

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las coniciones generales y particulares de las pólizas, 
que están a disposición del cliente en DIMENSIONES CLUB en INTERMUNDIAL Correduría  de SEGUROS con 
domicilio social en C/Irún, 7 - 28008 - MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, Sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F. - B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P. con nº J-1541 y con seguro R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el asegurador RACE.

¿A quién confiarías tu vida? La vida es un viaje Viaja con Dimensiones Club



ÁFRICA

ASIA

PACÍFICO

DATOS DE INTERÉS

PAÍS VISADO FOTOS PRECIOS TRAMITACIÓN PROFILAXIS MALARIA
VACUNAS  

OBLIGATORIAS
MONEDA LOCAL 1 € EQUIVALE A

TASAS 
SALIDA

GMT
IDIOMA  
OFICIAL

Buthán¹ SI 2 40 USD A la llegada NO NO Ngultrum 81,22 BTN NO 6,00 + Dzobgkha
Camboya SI 1 30 USD A la llegada NO NO Riel 4.613 KHR NO 7,00 + Khemer
China SI 1 145 EUR Embajada NO NO Yuan 7,79 CNY NO 8,00 + Chino
Emiratos Árabes ² NO NO NO Dirham Emiratos 4,20 AED NO 4,00 + Árabe
Omán SI 55 EUR A la llegada NO NO Real Omaní 0,441 OMR NO 4,00 + Árabe
India SI 1 130 EUR On-line o Embajada NO NO Rupia India 81,34 INR NO 5,30 + Hindi
Indonesia NO ³ 35 USD A la llegada NO NO Rupia Indonesia 16.246 IDR NO 8,00 + Bahasa
Japón NO NO NO Yen 124,91 JPY NO 9,00 + Japonés
Laos ⁴ SI 2 40 USD A la llegada NO NO Kip laosiano 9.829 LAK NO 8,00 + Lao
Malasia NO NO NO Rinngit 4,71 MYR NO 8,00 + Malayo
Maldivas NO NO NO Rufiyaa 17,78 MVR NO 5,00 + Dihiveli
Myanmar SI SI 50 USD E-Visa por Web NO NO Kyatt 1.748 MMK NO 6,30 + Birmano
Nepal SI 1 25 USD A la llegada NO NO Rupia Nepalí 130,55 NPR NO 5,45 + Nepalí
Sri Lanka SI 30 USD ESTA por web NO NO Rupia Cingalesa 209,09 LKR NO 5,30 + Cingalés
Singapur NO NO NO Dólar de Singapur 1,56 SGD NO 8,00 + Chino / Malayo
Taiwan NO NO NO Dólar taiwanés 35,39 TWD NO 8,00 + Taiwanés
Thailandia NO NO NO Bath 36,82 THB NO 7,00 + Thailandés
Uzbekistan NO NO NO Som Uzbeko 9.551 UZS NO 5,00 + Uzbeko / Ruso 

Vietnam NO ⁵ 1 45 USD
Previsado + Visado 

(A la llegada)
NO NO Dong 26.622 VND NO 7,00+ Vietnamita

¹ Imprescindible enviar copia del pasaporte con un mínimo de 30 
días de antelación a la entrada al país. 
² Las autoridades de Emiratos, no permiten la entrada al país a 
pasajeros que contengan el sello de Israel en su pasaporte.

³ Los Españoles no necesitan visado a la llegada a los aeropuertos 
de Jakarta, Bali, Medan, Surabaya, Batam para una estancia de 30 
días. Para el resto de aeropuertos y estancias de más de 30 días en 
Indonesia, el visado se tramita a la llegada.
⁴ Son necesarias 6 hojas en blanco en el pasaporte. 

⁵ Para los ciudadanos españoles cuyo viaje a Vietnam no 
supere los 15 días no es necesario visado. Para estancias de más 
de 15 días, o con más de una entrada en Vietnam el visado se 
tramita a la llegada disponiendo del previsado gestionado en 
España.

PAÍS VISADO FOTOS PRECIOS TRAMITACIÓN
PROFILAXIS 
MALARIA

VACUNAS  
OBLIGATORIAS

MONEDA LOCAL 1 € EQUIVALE A TASAS SALIDA GMT
IDIOMA  
OFICIAL

Botswana NO Recomendable NO Pula 12,32 BWP NO 2,00 + Inglés, Setswana
Kenya SI SI* 51 USD / 50 USD On-line / A la llegada Recomendable NO Shilling de Kenya 120,33 KES NO 3,00 + Inglés, Swahili
Ethiopia SI 48 EUR A la llegada Recomendable NO Birr Etíope 32,77 ETB NO 3,00 + Amharico, Inglés
Madagascar SI 30 EUR A la llegada Recomendable NO Ariary 4048,45 MGA NO 3,00 + Malgache, Francés 
Mauricio NO NO NO Rupia de Mauricio 40,49 MUR NO 4,00 + Francés, Inglés
Namibia NO NO NO Dólar Namibio 15,94 NAD NO 2,00+ Inglés, Afrikaner
Reunión NO NO NO Euro NO 4,00 + Francés 
Seychelles NO NO NO Rupia de Seychelles 16,52 SCR NO 4,00 + Francés, Criollo
Sudáfrica NO Recomendable NO Rand Sudafricano 15,94 ZAR NO 2,00 + Inglés, Afrikans
Tanzania SI 50 USD A la llegada Recomendable Fiebre Amarilla** Shilling de Tanzania 2636,21 TZS NO 3,00 + Inglés, Swahili
Uganda SI ² 50 USD On-line / A la llegada Recomendable Fiebre Amarilla Chelín de Uganda 4290,72 UGX NO1 2,00+ Luganda, Inglés
Zambia SI 50 / 80 USD ³ A la llegada Recomendable Fiebre Amarilla Kwacha de Zambia 1,14 ZMK NO 2,00 + Inglés
Zimbabwe SI 30 / 45 USD ³ A la llegada Recomendable NO Dólar de Zimbabwe 1,14 ZWR NO 2,00 + Inglés, Shona

* Adjuntar foto visa on-line. Tambien se puede obtener a la llega-
da, hasta nuevo aviso, pago directo 50 USD.

**  La vacuna de la Fiebre Amarilla es obligatoria únicamente si el 
viajero viene de países vecinos como Kenya o Uganda.

¹ Tasas de salida de Zanzíbar: 48 USD. Algunas compañias ya lo 
incluyen en su billetes. Resto de Tanzania no tiene tasas de salida.

² Se requiere autorización previa de las autoridades vía on-line.

³ Una entrada o entrada multiple.

PAÍS VISADO FOTOS PRECIOS TRAMITACIÓN
PROFILAXIS 
MALARIA

VACUNAS 
OBLIGATORIAS

MONEDA LOCAL 1 € EQUIVALE A TASAS SALIDA GMT IDIOMA OFICIAL

Australia SI Gratuito Amadeus NO NO Dólar Australiano 1,6034 AUD NO 9,30 + Inglés
Nueva Zelanda NO NO NO Dólar Neozelandes 1,70 NZD NO 12,00 + Inglés
Polinesia Francesa NO NO NO Franco del Pacífico 119,33 XPF NO 10,00 - Francés, Tahitiano
Islas Fiji NO NO NO Dólar Fijiano 2,44 FJD NO 12,00+ Inglés
Islas Cook NO NO NO Dólar Neozelandes 1,70 NZD NO 11,00+ Inglés, Rarotongano

• La información facilitada en este apartado hace referencia a ciu-
dadanos con pasaporte español. Rogamos consulten requisitos de 
viaje para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente.
• Es necesario pasaporte con una validez mínima de 6 meses 
para viajar a cualquiera de estos países.

• Los posibles gastos de mensajería para la obtención de 
visado fuera de España, se facturan a parte.
• En caso de tener en el pasaporte el sello de un país endémi-
co de Fiebre amarilla, será necesario presentar el certificado de 
vacunación en cualquier otro país.

• Hora de España respecto al GMT: + 1 Octubre a Marzo; + 2 
Abril a Septiembre.
• Dimensiones Club está exento de responsabilidad si, por alguna 
razón, las representaciones consulares del país de destino denega-
ran la autorización del visado, o si no fuera posible su realización 

debido a extravío, retraso o pérdida de cualquier documento.
IMPORTANTE: Los datos facilitados en este apartado son a 
título informativo, no es posible garantizar la validez de los 
mismos. Aconsejamos consultar a Sanidad Exterior de España 
para temas relacionados con vacunas y requisitos sanitarios.



NOTAS IMPORTANTES
Los programas de viaje incluidos en este folleto, 
así como las ofertas de dichos programas que se 
emitan en un futuro, se encuentran sujetas a las 
Condiciones del Contrato de Viajes Combinado. 
Su agente de viajes dispone de dichas condiciones 
que le serán entregadas junto con el resto de la 
documentación del viaje. Le rogamos que las 
pida, las lea y firme una copia de las mismas 
como prueba de conformidad. Por otro lado, 
puede encontrar una copia completa de las 
mismas en: www.dimensionesclub.es  

ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha 
sido realizada por DIMENSIONES CLUB VIAJES 
S.L., Agencia de Viajes Mayorista, con C.I.F. 
B-87194270, domicilio social en Madrid (28033), 
calle Añastro nº 2 con título-licencia CICMA 3113 
y web: www.dimensionesclub.es 

PRECIO
El precio del viaje combinado ha sido calculado 
en base a los tipos de cambio, tarifas de trans-
porte, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa 
o folleto o de las condiciones posteriores que, 
en su caso, se hayan hecho públicas o hayan 
sido puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Cualquier variación del precio de los 
elementos citados anteriormente, podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje. 

SANIDAD
En este folleto, se recogen las normativas 
sanitarias más destacables y válidas al cierre de su 
edición. No obstante, recomendamos acudir al 
centro sanitario más próximo a su domicilio para 
obtener información actualizada y evitar cualquier 
contratiempo. Puedes consultar más información 
en la página www.maec.es perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

DOCUMENTACIÓN DEL 
VIAJERO
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación perso-
nal 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, pa-
saportes, 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, por defecto en la do-
cumentación exigida, o por no ser portador de la 
misma, DIMENSIONES CLUB VIAJES, S.L., declina 
toda responsabilidad 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. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente, que ocasione perdidas de 
servicios, DIMENSIONES CLUB VIAJES, S.L. no 
se hará cargo de los gastos ocasionados por una 
nueva reserva y/o emisión de la misma.

ALOJAMIENTO
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órga-
no competente de su país. En caso de no haberla, 
la categoría de los hoteles se realiza en estrellas 
sobre la base de criterios comunes al sector 
hotelero en base a sus servicios e instalaciones, y 
con mero carácter orientativo. 

El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de cada país pero por lo 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 

la franquicia de equipaje permitida puesto que la 
misma difiere de una compañía a otra.

Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaportes, documentación o 
dinero en el interior del equipaje facturado. En 
caso de hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo una 
declaración de valor. 

TARJETAS DE CRÉDITO
Los hoteles pueden solicitar una tarjeta de crédito 
como garantía crediticia. No obstante, el día 
de salida, si no se hubieran producido gastos 
extras, se debe solicitar la devolución del impreso 
firmado en blanco con los datos de la tarjeta de 
crédito. DIMENSIONES CLUB VIAJES declina toda 
responsabilidad sobre este tipo de gastos. 

GASTOS DE CANCELACION
En todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios de viaje combinado 
solicitados o contratados, teniendo derecho a 
la devolución de las cantidades que hubieran 
abonado tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto, pero deberá indemnizar al 
Organizador o Detallista, salvo que el desistimien-
to se produzca por causas de fuerza mayor, por 
los conceptos que a continuación se indican:

Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, 
si los hubiere y una penalización, consistente en 
el 5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos de 
quince (15) de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días tres (3) y diez 
(10), y el 25% dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la 
hora prevista para la salida, no tendrá derecho a 
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido. 

En el caso de que los servicios contratados y anu-
lados estuvieran sujetos a condiciones económicas 
especiales de contratación, como es el caso de flete 
de aviones, buques, circuitos, tarifas aéreas espe-
ciales no reembolsables, los gastos de anulación  y 
las penalizaciones, serán los que indique de modo 
explícito el folleto para este viaje o los acordados 
de modo particular en el documento contractual. 

En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique expresamente, la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado al hecho de contar con 
un mínimo de participantes, y de no alcanzarse 
ese número se produzca la anulación del viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al 
reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y 
cuando la Agencia se lo haya notificado por escri-
to con un mínimo de diez (10) días de antelación 
a la fecha prevista de inicio del viaje.

OTROS DATOS DE INTERES
De acuerdo con las normas establecidas por la Co-
munidad Europea, de producirse alguna anomalía 
en el viaje, deberá presentar una queja durante el 
mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una 
vez abandonada la propiedad. 

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. 
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar 
después de la edición de este folleto, aparecerán 
publicadas en nuestra web: www.dimensionesclub.es 
Recomendamos consultar nuestro folleto virtual para 
poder conocer cualquier modificación. 

Consultar datos de interés para visados, requisitos 
y vacunas en nuestra web www.dimensionesclub.es

Validez: 20 de enero de 2019 al 31 
de marzo de 2020.

quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida.

Las habitaciones triples o cuádruples son general-
mente habitaciones dobles a las que se le añaden 
una o dos camas supletorias. 

En determinados destinos y por mandato guber-
namental,  los hoteles pueden exigir el pago de 
unas tasas que el cliente debe abonar en destino. 

El cliente, debe consultar a la Agencia, en el mo-
mento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar 
animales, pues en general no son admitidos en los 
hoteles y apartamentos, debiendo en todo caso 
hacerse constar expresamente en el contrato.

Por regla general, el régimen de pensión completa 
incluye desayuno continental, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, salvo 
que se indique lo contrario, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo. Por regla general, 
dichos regímenes no incluyen las bebidas. 

TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos 
obligan a informar que el precio calculado puede 
verse modificado en función de la disponibi-
lidad de las plazas. En caso de que los vuelos 
internacionales o domésticos sufriesen algún tipo 
de alteraciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en su 
orden o contenido. Por otro lado, es posible que 
algunos tramos aéreos se realicen con una aerolí-
nea que no figura en la documentación del viaje 
debido al uso de códigos compartidos y alianzas 
entre aerolíneas del cual, DIMENSIONES CLUB 
VIAJES no se responsabiliza.  

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se 
incluyan se componen de recorrido panorámico 
con eventuales paradas estratégicas en puntos de 
interés, en servicio regular. En visitas y excursiones 
en las que se incluya alguna comida, se entiende 
que no se incluyen las bebidas ni los cafés. Las vi-
sitas están sujetas a ligeras modificaciones debido 
a la restauración de edificios o monumentos, res-
tricciones de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables. 

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excep-
to que se indique lo contrario. 

EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del 
viajero no forman parte del contrato de viaje 
combinado, entendiéndose que se transportan 
por el propio viajero, por su cuenta y riesgo, 
no respondiendo la Organizadora de ningún 
incidente o consecuencia derivada del transporte 
y conservación del equipaje. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipu-
laciones de carga y descarga de los equipajes. 

En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipajes, son de aplicación 
las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vincu-
lante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
el consumidor deberá presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la compañía de Trans-
portes, cumplimentando el correspondiente parte 
de daños/extravío del equipaje. No obstante, la 
Agencia Organizadora se compromete a prestar 
la oportuna asistencia a los clientes que puedan 
verse afectados por alguna de estas circunstancias. 

En caso de querer transportar equipaje de amplias 
dimensiones, recomendamos al usuario y consu-
midor que consulte con la propia compañía aérea 

Para presupuestos on-line, pruebe nuestro Ciber Booking para cotizar gran parte de los 
destinos Dimensiones Club, y todo ello en muy pocos segundos…..
Si es un cliente final podrá calcualr el precio de su viaje y con el presupuesto dirigirse a su 
agencia de viajes habitual para formalizar la reserva o, si lo necesita, solicitar más información.
Las agencias de viaje que disponen de las claves y autorización podrán realizar RESERVAS 
on-line a cualquier hora los 7 días de la semana.

by

UNA HERRAMIENTA DINÁMICA

Las tarifas aéreas cambian constantemente y muchas veces mejoran los precios publicados 
originalmente en nuestros catálogos. Por esta razón recomendamos usar nuestro Ciber 
Booking ya que permite calcular el precio real en función de la disponibilidad en los vuelos, 
así como de la tarifa dinámica ofertada por la compañía aérea. Si las reservas se hacen con 
tiempo, podrá beneficiarse de precios muy interesantes, aunque en muchas ocasiones será 
preciso el emitir los vuelos de forma casi inmediata.
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