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SU GRAN VIAJE A AMÉRICA
DE LA MANO DE GRANDES ESPECIALISTAS

DIMENSIÓN RESPONSABLE

El equipo de Dimensiones Club presenta el catálogo Grandes Viajes 2019 – 2020 América norte, centro y sur. Todo un abanico de propuestas de viaje muy interesantes con grandes novedades en todos los destinos. Dada la fecha de publicación este catálogo le permite realizar
una reserva con antelación con la ventaja de poder beneficiarse de las mejores tarifas aéreas.
Una programación completa y flexible que contempla numerosas opciones para incluir diversas extensiones a lugares de interés o estancias en islas del Caribe, en la Polinesia Francesa, en
Fiji o en Hawái. Para los viajes de Luna de Miel hemos incluido las Ventajas para Novios.

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.

Cada detalle del catálogo está elaborado con esmero por un equipo de especialistas, ofreciendo propuestas interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Si por alguna razón no
encuentra en nuestra programación su viaje soñado, póngase en contacto con Dimensiones
Club por medio de su agencia de viajes. Pondremos en marcha todos nuestros conocimientos
para elaborar su “viaje a medida”, ofreciéndole un excelente nivel de servicios.

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 Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se gestionen de forma
responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.

Disfrute de su gran viaje del año de la mano de Dimensiones Club.

GARANTÍA DIMENSIONES CLUB
PRECIO FINAL SIN SORPRESAS
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).

En Dimensiones Club hemos asegurado el cambio del USD 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.

Solicite nuestro catálogo
GRANDES VIAJES ASIA, ÁFRICA & PACÍFICO 2019 - 2020

Programas y hoteles en Estados Unidos, Canadá, y el Caribe con
gratuidades e interesantes descuentos para niños viajando con adultos.

NORTEAMÉRICA
Estados Unidos
Canadá

DETALLES DIMENSIONES CLUB
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Obsequios especiales para los viajes de Novios en la pág. 112.
Obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar
condiciones.

51

México
75
PLAYAS DEL CARIBE,
PACÍFICO
Riviera Maya
68
Punta Cana

71

Los Cabos

72

Aruba

72

Santa Lucía

72

Jamaica

72

Programas con interesantes cruceros que tienen la ventaja de viajar de noche para aprovechar bien el día para las visitas.

Programas que incluyen desplazamientos en trenes escénicos donde los paisajes son excepcionales.

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

CENTROAMÉRICA
Guatemala

82

Honduras

84

Costa Rica

85

Panamá

92

Programas que incluyen desayuno en circuitos y países donde no
es habitual.

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

SUDAMÉRICA
Colombia

94

Ecuador

98

Perú

102

Bolivia

108

Brasil

110

Argentina

114

Chile
Ventajas para
Novios
Seguro

118

Datos de Interés

122

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

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

Hoteles y resorts que ofrecen estancias en Todo Incluido

120
121

Reconocimiento de Dimensiones Club a establecimientos
comprometidos con la ecología y la sostenibilidad.

BÁSICO

Programas con alojamientos básicos debido a las zonas
visitadas. Generalmente el interés del destino compensa la
sencillez de los mismos.

Solicite nuestro catálogo
MONOGRÁFICO DE MALDIVAS 2019

NUEVA YORK A LA CARTA
5 días / 3 noches

desde

979 €

La Puerta del Sueño Americano.
De Nueva York se podría decir que es la “capital” del mundo, siempre a la
vanguardia de las tendencias económicas y culturales, desborda dinamismo.
Si existe una ciudad hospitalaria y divertida, esa es Nueva York, la “puerta
del sueño americano”.
Caja de resonancia del continente americano es la ciudad de las finanzas inter
nacionales con Wall Street a la cabeza. Centro comercial sin parangón, es un
paraíso de las compras con sus célebres avenidas y barrios donde se encuentran
las tiendas y marcas más famosas del planeta.
La ciudad se divide en cinco distritos: Queens, Brooklyn, Staten Island, el Bronx
y Manhattan, siendo este último el más visitado por tratarse del corazón de la
“Gran Manzana”, centro cosmopolita, referente cultural del mundo.
Viajar a los Estados Unidos de América y en especial a Nueva York es
volver a lugares “conocidos” por el cine y las series de televisión y que,
en definitiva, forman parte de la memoria colectiva de muchas gene
raciones: los rascacielos de Manhattan, Central Park, Times Square, el
Puente de Brookling y la Quinta Avenida.
La música de Estados Unidos forma parte de nuestras vidas, así como sus
espectáculos y movimientos artísticos, muy presentes en Nueva York. Su
población nos sorprenderá con su simplicidad cordial, trato espontáneo
y hospitalidad. En definitiva, Nueva York ofrece un ambiente y un estilo
de vida que no se puede contar, sino que hay que vivirlo. Bienvenidos a
la “ciudad que nunca duerme”.
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega
da y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámica del
Alto y Bajo Manhattan. Recorreremos
las zonas más representativas: 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 universitaria de Greenwich Village, la Pequeña Italia, el Barrio Chino,
el barrio de Soho, el centro financiero
de Wall Street, 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 y 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 experiencia de una Misa
Gospel en el barrio de Harlem, de
esencia afroamericana.
Día 4 Nueva York / España
Tiempo libre hasta la hora de salida al
aeropuerto. Vuelo de regreso, noche
a bordo.
Día 5 España
Llegada.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways /Iberia • United Airlines / Air Canada / Lufhtansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines • Air Europa
• Norwegian

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM 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 en línea regular, clase turista
“V”.
• 3 noches en el hotel seleccionado,
en régimen de sólo alojamiento.
• Traslados de entrada y salida en
regular.
• Excursión del Alto y Bajo Manhattan en regular.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Habitaciones estándar en todos
los hoteles. Consulten más opciones
de hoteles, así como otros tipos de
habitación.
• Las habitaciones triples y cuádruples
constan de dos camas, mínimo de
tamaño Queen. En los hoteles no se
ofrecen camas supletorias.
• Es necesario pasar noche de sábado
en destino o bien hacer un mínimo
de 4 noches.
• Los precios publicados no son
válidos para eventos especiales o días
feriados. El precio se reconfirma en
el momento de realizar la reserva
debido a que los hoteles pueden modificar sus tarifas sin previo aviso.
• Algunos hoteles pueden cobrar
directamente al cliente un cargo
denominado Resort Fee. Como orientación, varía entre los 10 y 30 dólares
por habitación y noche.
• Suplemento de traslados entrada /
salida del aeropuerto de Newark 17 €
por persona y traslado.

EXCURSIONES OPCIONALES
City Pass
Incluye entradas para el Empire State, el Museo Metropolitan y el Museo
de Historia Natural. A elegir entre la Estatua de la Libertad y Ellis Island (no
incluye la entrada al monumento, solo el ferry para caminar por la isla) o
Circle Line Cruise, Museo Guggenheim o Top of The Rock, MKemorial 09/11 o
Museo del Portaaviones Intrepid. Validez de 9 días después de su primer uso.
Precio por adulto: 133 €. Precio por niño (6 a 17 años): 124 €.
Excursiones opcionales desde su hotel (mínimo 2 personas)
Contrastes de Nueva York
4 hrs (lunes a sábados): El Bronx Queens y Brooklyn. Incluirá el nuevo Estadio
de los Yankees, el Distrito Apache, con parada en algunos de los murales graffiti. Posteriormente nos trasladaremos a Queens. Pasaremos por el exclusivo
Barrio Malba, el área de Flushing Meadows-Corona Park, (sede del US Open)
y Jackson Heights, un barrio multiétnico en donde se habla desde castellano hasta farsi. La última parada de nuestro itinerario será Brooklyn. En este
condado visitaremos Williamsburg, un área densamente poblada por judíos
de tradición ortodoxa, que conviven dentro de los estrictos parámetros de su
fe, terminando la excursión en el puente de Brooklyn. Excursión con servicio
regular saliendo desde su hotel. Precio por persona: 46 €.
4

Misa Gospel
4 hrs (domingos): El Renacimiento de Harlem fue una explosión sin precedentes. Músicos, artistas, líderes políticos, escritores y poetas se dieron a la tarea de
promover la cultura negra. La excursión incluye la Mansión Gracie (residencia
oficial del alcalde de Nueva York), el Cotton Club (club de célebre de jazz), el
Teatro Apollo (legendario escenario donde debutaron estrellas de la talla de
Billie Holliday y Michael Jackson). El recorrido panorámico terminará con la
tradicional misa góspel en uno de los Templos de Harlem. Esta es definitivamente una excursión que no querrá pasar por alto. Precio por persona: 46 €.
Nueva York de Noche
3 hrs (lunes a viernes). Sinatra lo supo desde siempre, Nueva York nunca duerme, de
eso no cabe duda alguna. La noche neoyorquina es un testimonio de la inagotable
energía vital que se mueve por las calles en un circuito frenético de luz, la ciudad
palpita con una intensidad única. Esta excursión le permitirá experimentar de primera mano la vitalidad inagotable de la noche neoyorquina. Nuestro recorrido incluye
el mirador de Long Island City en Queens, el mirador de Dumbo en Brooklyn,
Meat Packing Distric, y el mirador de Boulevard East en el Estado de New Jersey. La
excursión termina en Time Square. Incluye entrada al “Top on the Rock”. Precio por
persona: 86 €. Misma excursión sin entrada al Top of The Rock 46 €.
Sobrevuelo en helicóptero 15 minutos
Magnífica vista panorámica de la isla de Manhattan. La belleza del Puerto de
Nueva York, la Estatua de la Libertad. Nos acercaremos al Puente de Brooklyn,
South Street Seaport, Isla de Gobernadores y Ellis Island. Recorrido por el río
Hudson viendo las torres Chrysler y el Empire State, Chelsea Piers, Centro
de Convenciones Jacob Javits, el Sea Intrepid, Air & Space Museum, el Time
Warner Center y Central Park. La costa de Nueva Jersey, incluyendo la Torre
Goldman Sachs, Colgate Clock, Liberty State Park y también el Ground Zero.
Todo esto y mucho más con el horizonte espectacular de Nueva York como
telón de fondo. Precio por persona: 287 €.
Consultar otros vuelos más largos con vistas diferentes.
Cataratas de Niágara en avión
Salidas: martes, jueves, viernes, sábado y domingos. Horarios aproximados:
Ida 7:50 am y regreso 6:30 pm. Traslado al aeropuerto de JFK para tomar
el vuelo con destino a Búffalo con JetBlue, donde nuestro guía les estará
esperando para iniciar la visita a Niágara, tanto de la zona canadiense como la
de EE.UU. Incluye almuerzo buffet en el Hotel Sheraton on the Falls (bebidas
no incluidas) y las entradas para el barco Maid of the Mist en verano o para el
túnel escénico en invierno. Para poder cruzar la frontera con Canadá es preciso
llevar el pasaporte. Precio por persona hasta el 14 de junio: 604 €. Precio por
persona desde el 15 de junio al 31 de diciembre: 609 €.
Tour de Boston (lunes y viernes)
Boston es una de las principales ciudades del este norteamericano, reconocida
como uno de los centros académicos más importantes de Estados Unidos.
Incluye la Torre Hancock, las Universidades de Harvard, Cambridge, el Parque
Fenway, USS Cosntitution, el Instituto de Tecnología de Massachussets y el
pintoresco Quincy Market.
Duración: aprox. 14 horas. Precio por persona: 114 €.

ESCAPADAS DESDE NUEVA YORK

WASHINGTON
La Capital de Estados Unidos.

CATARATAS DE NIÁGARA
El Trueno de Agua.

Washington está a solo 368 kilómetros de Nueva York. A finales del siglo XVIII fue una de las primeras ciudades conce
bida de forma planificada. El proyecto, que se hizo realidad, era convertirla en la capital federal de los Estados Unidos.

A sólo 650 kilómetros de Nueva York las Cataratas del Niágara son un espectáculo natural de gran belleza. Niágara significa en
iroqués “Trueno de Agua”. La excursión en el barco Maid of the Mist “La Doncella de la Niebla” nos acercará a las cataratas.

Nuestros precios incluyen

OPCIÓN 2 NOCHES - WASHINGTON

OPCIÓN 1 NOCHE - NIÁGARA

OPCIÓN 2 NOCHES - WASHINGTON & NIÁGARA

Día 1 Nueva York / Philadelphia / Washington
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza
una visita que incluye El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad.
Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde
funcionó la bolsa de granos. Continuación hacia Washington. Llegada y resto de la tarde libre. Alojamiento en el
hotel Marriott Wardman Park (Primera).

Día 1 Nueva York / Cataratas de Niágara
Salida en autocar hacia Niágara. La ruta recorre los Estados
de Pennsylvania y Nueva York, cruzando los Montes Apalaches. Llegada a Niágara a última hora de la tarde. Acorde
a la temporada realizaremos el paseo del barco Maid of
the Mist (Mayo a Octubre) el día de llegada o al siguiente.
En invierno, el paseo en barco será sustituido por los túneles escénicos. Alojamiento en el Quality Hotel & Suites
Niágara Falls (Turista Superior).

Día 1 Nueva York / Washington
Salida hacia Washington DC. Llegada y parada en el museo
Smithsoniano del Aire y del Espacio que podrá recorrer a
su gusto. Tras el almuerzo (no incluido), visita de la ciudad
incluyendo: la Casa Blanca (por fuera) con parada para
tomar fotos. Continuación por la Avenida Pennsylvania (el
Ayuntamiento, edificio del FBI, la antigua Oficina de Correos y los Archivos Nacionales) llegando al Capitolio. La
visita panorámica continúa hacia el Cementerio de Arlington con las tumbas de los Kennedy (Jon, Robert y Edward),
seguido del US Marine Corps War Memorial. Pasamos por
el National Mall, en cuyo extremo oeste está el monumento de Washington, hasta llegar a los monumentos dedicados al presidente Lincoln y los caídos en las guerras de
Vietnam y Corea. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el
hotel Marriott Wardman Park.

1 noche o 2 noches

• Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría primera o primera superior, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslado en autocar y excursiones descritas, en tour
regular, en español y portugués. Manejo de una maleta
por pasajero durante el recorrido, las maletas adicionales
serán cobradas en destino.

A tener en cuenta

• Dependiendo del número de participantes el circuito se
realizará en autobús, minibuses o furgoneta tipo “van”.
Los hoteles de recogida y regreso serán: Skyline , Riu
Plaza New York Times Square, Sheraton New York times
Square, Roosevelt o Pennsylvania. Los pasajeros alojados
en otros hoteles a los previstos para la recogida, deberán
presentarse en el horario indicado en el momento de
efectuar la reserva, por su cuenta, en alguno de los hoteles indicados. Es preciso presentarse 20 minutos antes de
la salida. A su regreso si se aloja en un hotel distinto a los
indicados el traslado será por cuenta del cliente.
• Para realizar la escapada es necesario hacer una noche
pre y post en Nueva York.
OPCIÓN 1 NOCHE - WASHINGTON
Día 1 Nueva York / Philadelphia / Washington
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar, se realiza
una visita que incluye El camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin con parada frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad.
Tiempo para almuerzo (no incluido) en el edificio donde
funcionó la bolsa de granos. Continuación hacia Washington. Llegada y resto de la tarde libre. Alojamiento en el
hotel Marriott Wardman Park (Primera).
Día 2 Washington / Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad, haciendo parada en el cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy. Visita de los monumentos a la memoria de los
presidentes Lincoln y Jefferson, la Casa Blanca (por fuera), la
Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). A la hora indicada, regreso a Nueva York.

1 noche o 2 noches

Día 2 Washington
Desayuno. Visita de la ciudad, haciendo parada en el cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de
los hermanos Kennedy. Visita de los monumentos a la memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson, la Casa Blanca
(por fuera), la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo
libre para almuerzo (no incluido). Tarde libre.
Día 3 Washington / Nueva York
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, regreso a Nueva
York.

SALIDAS 2019

Salidas: Abril 5, 19 • Mayo, 10, 24, 31 • Junio 7, 14,
21, 28 • Julio 5, 12, 19, 26 • Agosto 2, 9, 16, 23, 30 •
Septiembre 6, 13, 20, 27 • Octubre 4, 11, 18, 25.

Día 2 Cataratas de Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana cruzaremos la frontera para visitar el Parque de la Reina Victoria, las cataratas de Niágara,
el Reloj floral, Table Rock. A la hora indicada, encuentro
con el guía para regresar a la ciudad de Nueva York. Traslado al hotel de alojamiento por cuenta del cliente.
Las Cataratas de Niágara son las más voluminosas de Amé
rica del Norte, por ellas pasa todo el caudal de agua que
proviene de la región de los Grandes Lagos, principalmen
te los lagos Hurón y Eerie que después de precipitarse por
las Cataratas de Niágara las aguas se dirigen hacia el Lago
Ontario. Aunque no son ni las más altas ni las más anchas
la combinación de los tres saltos, Horseshoe, american &
Bridal Veil, mueve el mayor volumen de agua de la Tierra,
en total 110.000 m³ por minuto, calculándose en unas
3.000 toneladas de agua por segundo.

SALIDAS 2019

Salidas: Abril 7, 21 •Mayo 12, 26 • Junio 2, 9, 16, 23, 30
• Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto 4, 11, 18, 25 • Septiembre 1,
8, 15, 22, 29 • Octubre 6, 13, 20, 27.
Precio final por persona
Doble

Triple

Cuádruple

Supl.
Indiv

Menor
17 años

Opción 1 noche

291

262

248

112

205

Opción 2 noches

497

420

402

189

248

Washington

Precio final por persona
Niágara

* Precio de niño hasta 16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

Doble

Triple

Cuádruple

Supl. Indiv

Menor 17
años

282

265

248

60

222

* Precio de niño hasta 16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.
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Día 2 Washington / Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida hacia las cataratas recorriendo los estados de Pennsylvania y Nueva York, atravesando los Montes Apalaches. Llegada y excursión “Maid of the Mist” (la
Dama de la Niebla) esa misma tarde o al día siguiente.
Alojamiento en el Quality Hotel & Suirtes Niagara Falls.
Día 3 Cataratas de Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana cruzaremos la frontera a Canadá
(consultar necesidad de visado) para ver el Parque de la
Reina Victoria y el Reloj Floral. Para los pasajeros sin visado sugerimos aprovechar la mañana recorriendo: Isla de la
Cabra, el Niagara Gorge Discovery Center y el Aerospace
Museum. A la hora indicada, regreso a New York.

SALIDAS 2019

Salidas: Mayo 11, 25 • Junio 8, 15, 22, 29 • Julio 6, 13,
20, 27 • Agosto 3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre 7, 14, 21,
28 • Octubre 5, 12, 19, 26.
Precio final por persona
Washington &
Niágara

Doble

Triple

Cuádruple

586

552

529

Supl.
Indiv
180

Menor
17 años
442

* Precio de niño hasta 16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

ESCAPADAS DESDE NUEVA YORK

WASHINGTON & NIÁGARA
Capital Federal y Cataratas.

NIÁGARA & BOSTON
La ciudad del Tea Party.

PHILADELPHIA, WASHINGTON & LANCASTER
Capitales Históricas.

Ciudades de gran importancia histórica como Philadelphia, el epicentro de la po
lítica de los Estadios Unidos, Washington, y las majestuosas Cataratas de Niágara.

Día 1 Nueva York / Cataratas de Niágara
Salida a Niágara por la región de Pennsylvania Dutch. Llegada y resto de la tarde libre. Los
pasajeros con documentos necesarios para ingresar al Canadá, pasarán por su cuenta al
lado canadiense recibiendo información del guía de lo que pueden hacer allí. Alojamiento
en el hotel Sheraton at the Falls o Buffalo Marriott Niágara.

Philadelphia llegó a ser la segunda ciudad mayor del Imperio Birtánico justo
detrás de Londres, convirtiéndose en el principal centro de oposición a la políti
ca colonial del imperio. Fue capital de los Estados Unidos hasta que en 1790 se
construyó Washington DC.

3 noches

3 noches

Día 1 Nueva York / Philadelphia / Washington
Salida hacia Philadelphia, ciudad se declaró la independencia por primera vez. La visita
Incluye el Camino de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el boulevard Benjamin Franklin
con parada frente al Museo de Arte y la Campana de la Libertad. Continuación Washington. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el Hotel Marriot Wardman Park (Primera).
Día 2 Washington
Desayuno. Visita de la ciudad, con parada en el cementerio de Arlington. Veremos
los monumentos memoriales de los presidentes Lincoln y Jefferson, la Casa Blanca
(por fuera), la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Washington / Cataratas de Niágara
Desayuno. Temprano salida hacia Canadá. La ruta recorre los estados de Pennsylvania y Nueva York. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento en el
Hotel Doubletree Fallsview Resot & Spa Niágara Falls (Primera) o Niagara Falls
Courtyard by Marriott (Turista).
Día 4 Cataratas de Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana visita panorámica: el Parque de la Reina Victoria, el Reloj Floral y la Escuela de Horticultura. Se entregarán entradas para embarcar en el Maid of the
Mist (lado de Estados Unidos que opera de mayo a octubre) y/o sugerimos recorrer:
Isla de la Cabra, The Niágara Gorge Discovery Center, y el Aerospace Museum. Regreso
a Nueva York. Llegada por la noche y traslado al hotel de estancia por cuenta propia.

SALIDAS 2019

Salidas: Abril 5, 19 • Mayo 10, 24, 31 • Junio 7, 14, 21, 28 • Julio 5, 12, 19, 26
• Agosto 2, 9, 16, 23, 30 • Septiembre 6, 13, 20, 27 • Octubre 4, 11, 18, 25.

Nuestros precios incluyen

• Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría primera o primera
superior, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslado en autocar y excursiones descritas, en tour regular, en español y
portugués. Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido, las maletas adicionales serán cobradas en destino.

A tener en cuenta

• Dependiendo del número de participantes el circuito se realizará en autobús, minibuses o furgoneta tipo “van”. Los hoteles de recogida serán: Skyline , Riu Plaza New
York Times Square, Sheraton New York times Square, Roosevelt o Pennsylvania. Los
pasajeros alojados en otros hoteles a los previstos para la recogida, deberán presentarse en el horario indicado en el momento de efectuar la reserva por su cuenta en
alguno de los hoteles indicados. Es preciso presentarse 20 minutos antes de la salida.
• Para realizar la escapada es necesario hacer una noche pre y post en Nueva York.
Precio final por persona
Washington &
Niágara

Doble
660

Triple
571

Cuádruple
528

Supl. Indiv
332

*Precio de niño hasta 16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

Menor 17 años
342

1 noche

Día 2 Cataratas de Niágara / Boston
Desayuno. Visita de los rápidos del Niágara, el carro Aéreo-Español desde el Whirlpool
State Park. Continuación por la Hidroeléctrica Robert Mose. Regreso a las cataratas para
verlas de cerca, el lado de Estados Unidos y el de Canadá (La Herradura), embarcando en
el famoso Maid of the Mist , la “Dama de la Niebla” (sujeto a operación entre Mayo y
Octubre). A medio día, salida por carretera hacia Boston.s. Llegada a Boston y alojamiento en el hotel Marriott Quincy o similar.
Día 3 Boston
Desayuno. Tour panorámico de Boston visitando la Universidad de Harvard,
la Iglesia Trinity Church, Beacon Hill, el Instituto Tecnológico de Massachussets
(M.I.T.),el pintoresco Quincy Market y El Parque Common.
Día 4 Boston / Newport / Nueva York
Desayuno. Salida hacia el bello Puerto de Newport pasando frente a las hermosas mansiones de los millonarios del siglo pasado. Continuación a Nueva York.

SALIDAS 2019

Salidas: Abr 7, 17, 28 • May 12, 26 • Jun 2, 9, 16, 23, 30 • Jul 7, 14, 21, 28 • Ago
4, 11, 18, 25 • Sep 1, 8, 15, 22 • Oct 6, 13 • Nov 10 • Dic 22, 30.

Nuestros precios incluyen

• Alojamiento en hoteles previstos o similares, categoría primera o primera
superior, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslado en autocar y excursiones descritas en tour regular, con guías de
habla española, portugues y/o italiano.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido, las maletas adicionales serán cobradas en destino.

A tener en cuenta

• El barco Maid of the Mist opera entre Mayo y Octubre, el resto de salidas se reemplazará por la Cueva de los Vientos en la Isla de La Cabra (lado de Estados Unidos).
• El regreso a Nueva York podrá ser realizado en autobús, van o tren (Amrak).
• Salida desde los siguientes hoteles: Even Hotel New York Midtown East a las 06:10
hrs,The Westin New York Grand Central a las 06:30 hrs, Courtyard Marriott Midtown
East a las 06:50 hrs, Sheraton New York Times Square a las 07:10 hrs., The Manhattan at
Times Square a las 07:20 hrs., Pennsylvania Hotel a las 07:40 hrs y Travel Inn Hotel a las
08:00 hrs. Los pasajeros deberán presentarse por su cuenta 20 min antes de la salida.
Precio final por persona
Temporadas
07 Abr- 12 May; 10 Nov - 30 Dic
26 May; 1 Sep
02 Jun - 25 Ago; 08 Sep - 13 Oct

Doble
754
795
763

Triple
617
648
627

Cuádruple
250
314
272

Supl. Indiv.
659
701
669

*Precio de niño hasta 14 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.
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Menor 15 años
418
418
418

Día 1 Nueva York / Philadelphia / Región Amish / Washington
Salida hacia Philadelphia, atravesando el estado de New Jersey. Visita panorámica de la zona histórica con la famosa Campana de la Libertad, la plaza y la
Sala de la Constitución. Continuación hacia Lancaster, región de la comunidad
Amish. Excursión a bordo de una calesa Amish pasando por una granja donde
no se usa la electricidad. Visita del mercado Amish, con productos originales
hechos a mano. Por la tarde, salida hacia Washington DC. Alojamiento en el
hotel Wyndham Garden Washington(Turista).
Día 2 Washington / Nueva York
Desayuno. Visita de la ciudad con parada en el cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy. Visita de la Casa de la
Moneda, del Capitolio y de la Casa Blanca. Continuación a el Museo del Aire
y el Espacio y los monumentos de Lincoln, Washington, Korea y Vietnam. Por
la tarde, regreso a Nueva York. Llegada al punto de encuentro y traslado por
cuenta del cliente a su hotel.

SALIDAS 2019

Salidas: Miércoles y sábados.

Nuestros precios incluyen

• Una noche en el hotel previsto o similar en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Excursiones descritas en tour regular, con guías de habla española, portugües
y/o italiano.
• Paseo en calesa Amish.

A tener en cuenta

• Dependiendo del número de pasajeros el transporte será en autocar o minibús
con aire acondicionado. Salida desde el Gray Line Visitor Center a las 07:00 hrs,
situado en 777 8va (Entre las calles 47th & 48th). Los pasajeros deberán presentarse
por su cuenta 20 minutos antes de la salida.
• Para realizar la escapada es necesario hacer una noche pre y post en Nueva York.

Precio final por persona
Philadelphia, Washington & Amish

Doble
359

Triple
348

Supl. Indiv.
71

*Precio de niño hasta 14 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

Menor 15 años
326

GRANDES ESCAPADAS DESDE NUEVA YORK

JOYAS DEL OESTE

ESTE DE CANADÁ

5 noches

6 noches

Día 1 Nueva York / Las Vegas
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Por la noche,
opcionalmente, podrá realizar una visita que incluye los
casinos para conocer el esplendor de la iluminación y los
espectáculos nocturnos que nos ofrece la capital mundial
de la diversión. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales.
Esta ciudad fue construida en el corazón del desierto de
Nevada, y es también llamada la “La Ciudad de los Neones”, pues nunca duerme. Sus numerosos casinos hacen que
ostente el título de capital mundial del juego. Por la noche
realizaremos una visita nocturna de la ciudad. Alojamiento.

Nuestros precios incluyen

Día 3 Las Vegas / Fresno o Mammoth Lakes
Desayuno. Salida hacia Fresno cruzando el desierto de
Mojave, hasta llegar a California donde gradualmente
irá cambiando el paisaje de árido a fértil. Llegada a Fresno en el valle de San Joaquín a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Salidas : 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
• Diciembre 2, 16 • 2020 Enero 13, 20, 27 • Febrero 3,
10, 17, 24 • Marzo 2, 9, 16, 23, 30.

• Billete en línea regular, clase turista “V” con la compañía Delta Airlines.
• 5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla castellana y portuguesa.
• Traslados y visitas indicadas en el programa.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros (minibuses o autobuses).
• Servicio de 1 maleta por persona en los hoteles.
• Durante los meses de verano el alojamiento se realiza
en Mammoth Lakes.

Día 4 Fresno o Mammoth Lakes / Yosemite / San
Francisco
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite
donde podremos apreciar la naturaleza en todo su esplendor, especialmente sus formaciones graníticas, sus cascadas,
valles profundos y praderas. Continuación atravesando el
fértil valle de San Joaquín hasta San Francisco, la joya urbana de la costa de California, situada en una de las bahías
más bellas del mundo. Llegada y alojamiento.

Hoteles previstos

Día 5 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad:
el Puente de Golden Gate, el Centro Cívico, Fisherman’s
Wharf y demás puntos de interés. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 10 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble Sup. Indiv. Triple
06 May; 03 Jun; 17 Jun;
02 Sep; 23 Sep; 07 Oct; 14
1.403
729
1.261
Oct, 16 Mar 2020; 23 Mar
13 May; 20 May; 27 May;
10 Jun; 24 Jun; 08 Jul; 15
Jul; 22 Jul; 29 Jul; 05 Ago;
12 Ago; 19 Ago; 26 Ago;
1.295
626
1.192
09 Sep; 16 Sep; 30 Sep; 21
Oct; 28 Oct; 04 Nov; 11
Nov; 18 Nov; 02 Dic; 30
Mar 2020
01 Jul; 25 Nov; 16 Dic; 13
1.167
494
1.106
Ene - 09 Mar 2020

Día 6 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para
el vuelo de regreso a España, vía ciudad/es de conexión.
Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.

Las Vegas

Luxor Hotel & Casino / Bally’s Hotel & Casino

Mammoth Lakes /
Coarsegold

Mammoth Mountain Inn / Chukchansi Gold
resort & Casino (Turista)

San Francisco

Hilton San Francisco Union Square (Primera)

(2 noches)

(1 noche)

(2 noches)

(Primera)

Precio final por persona

Cuádruple
1.189

1.137

1.072

Día 1 Nueva York / Boston
Por la mañana, salida hacia a Boston a través del Estado de Connecticut. Llegada y visita panorámica de ciudad: la Plaza Copley,
donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock,
y la Biblioteca de Boston; la Universidad de Harvard, el barrio de
Back Bay y el Mercado Quincy. Traslado al hotel. Alojamiento.

(mayo a octubre). De octubre a mayo esta excursión será sustituida
por los túneles escénicos. Alojamiento.

Día 2 Boston / Quebec
Desayuno. Salida hacia la ciudad amurallada de Quebec en
Canadá, pasando por la bella región de los montes “Apalaches” a través de los Estados de New Hampshire y Vermont.
Llegada a Quebec a media tarde. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Día 3 Quebec / Montreal
Desayuno. Quebec es la ciudad más histórica de Canadá, llena
de encanto y con sabor parisino. Visita panorámica, incluyendo
la Universidad de Laval, los monumentos históricos, y la Ciudadela. Por la tarde, salida hacia Montreal. Llegada y alojamiento.

Nuestros precios incluyen

Día 4 Montreal
Desayuno. Montreal es la capital de la moda y la cultura en
Canadá. Por la mañana, visita de la ciudad: la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo,
el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio
francés, el Estadio de los Juegos Olímpicos de 1976, y el Oratorio de San José. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5 Montreal / Ottawa / Mil Islas / Toronto
Desayuno. Salida hacia Ottawa. Llegada y visita de la ciudad: el
Parlamento, los barrios residenciales, las mansiones del Primer
Ministro y del Gobernador General, las residencias de los embajadores, y la Corte Suprema. Tras el almuerzo (no incluido),
salida hacia Brockville para disfrutar de un crucero por las “Mil
Islas” del Río San Lorenzo, con una duración aproximada de una
hora. Disfrutaremos de las espectaculares vistas panorámicas de
la zona. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. Llegada y alojamiento.
Día 6 Toronto / Cataratas de Niágara
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: el Ayuntamiento, el
Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, el barrio de Yorkville con sus elegantes comercios, la zona residencial de Forest Hill
y el área donde se encuentra la famosa torre CN con sus 553,33
metros de altura. Continuación hacia Niágara, visitando en ruta el
pueblo de ensueño de “Niágara on the Lake”. Recorrido por el
área vitivinícola de Niágara y visita de la zona: el Reloj Floral y el
Carro Aéreo Español. Excursión en el barco Maid of the Mist, la
“Doncella de la Niebla”, que nos llevará muy cerca de las cataratas
7

Día 7 Cataratas de Niágara / Nueva York
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nueva York, llegada
a última hora de la tarde.
Salidas: Abril 6, 13 • Mayo 4, 11, 18, 25 • Junio 1, 8, 15,
22, 29 • Julio 6, 13, 20, 27 • Agosto 3, 10, 17, 24, 31 •
Septiembre 7, 14, 21, 28 • Octubre 5, 12, 19, 26 • Noviembre 2 9 • Diciembre 21 • 2020 Marzo 7, 21.
• 6 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de solo alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla castellana y/o portuguesa.
• Entrada al barco de Mil Islas (de mayo a Octubre) fuera de
temporada se visita el Museo de la Civilización de Ottawa.
• Crucero Maid of the Mist (de Mayo a Octubre), fuera
de temporada será sustituido por los túneles escénicos.

A tener en cuenta

• Servicio de 1 maleta por persona en los hoteles.
• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros (minibuses o autobuses).
• Los hoteles de recogida serán: Skyline, Riu Plaza New
York Times Square, Sheraton New York Times Square;
Roosevelt o Pennsylvania.
Hoteles previstos
Vancouver (2 noches)
Kamloops (1 noche)
Jasper (1 noche)
Canmore (1 noche)
Calgary (1 noche)

Georgian Court Hotel (Primera)
The Plaza Hotel (Turista)
Days Inn By Wyndham (Turista)
Canmore Inn & Suites (Turista)
Ramada Downtown Calgary Hotel (Turista Sup.)

Precio final por persona

Temporadas
06 Abr; 13 Abr
04 May; 11 May; 18 May; 25
May; 7 Sep; 14 Sep; 21 Sep; 28
Sep; 05 Oct; 12Oct; 19Oct; 26
Oct; 02 Nov; 09 Nov; 21 Dic;
07Mar 2020; 21 Mar
01 Jun
08 Jun
15 Jun; 22 Jun; 29 Jun; 6
Jul; 13 Jul; 20 Jul; 27 Jul;
3 Ago; 10 Ago; 17 Ago; 24
Ago; 31 Ago

Doble
1.141

Sup. Indiv.
523

Triple
1.024

Cuádruple
948

1.115

515

991

914

1.266
1.200

653
601

1.089
1.034

981
957

1.163

544

1.020

934

GRANDES ESCAPADAS DESDE NUEVA YORK

OESTE DE USA

OESTE DE CANADÁ

5 noches

Día 1 Nueva York / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Las Vegas / Grand Canyon
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Parque Nacional de
Grand Canyon, sin duda uno de los días más memorables del
viaje. Paseo por la orilla sur para ver una de las Maravillas del
Mundo, resultado de millones de años de la erosión originada
en el viento y el agua, con impresionantes paisajes de sombras
y colores impenetrables. Opcionalmente podrá realizar un
vuelo escénico en helicóptero sobre el cañón. Alojamiento.
Día 3 Grand Canyon / Monument Valley / Page
Desayuno. Continuación explorando el parque hacia el pueblo de Grand Canyon a través de la ruta panorámica Desert
View Drive. De camino realizaremos paradas en miradores
como Grand View y Navajo. Salida hacia Monument Valley,
la tierra de los indios navajos, rodeados de las colinas rojas
protagonistas de numerosos westerns. Parada en Lake Powell y en la presa de Glen Canyon, que constituye el segundo
lago artificial más grande de los Estados Unidos, con 300
kilómetros de longitud y una orilla con un total de 3.136
kilómetros. Aquí hay 96 cañones de colores espectaculares,
especialmente al amanecer y al atardecer, ruinas indias, islas
y formaciones rocosas impresionantes. Alojamiento.
Día 4 Page / Antelope Canyon / Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Slot Canyon. Estos cañones se
han ido tallando en la piedra arenisca durante milenios. Los
cañones de ranura ofrecen paisajes majestuosos y estrechos,
con ejes ocasionales de luz que los hacen casi mágicos, aquí
sólo hay espacio para pequeños grupos. Continuación hacia
Bryce Canyon, uno de los Parques Nacionales más impresionantes de Utah que nos ofrece una sinfonía de colores que nos
dejará sin aliento, con formas deslumbrantes y sombras de las
piedras del inolvidable Pink Cliffs cuyas tonalidades varían
constantemente desde el alba hasta el ocaso. Alojamiento.
Día 5 Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Zion y visita
de este lugar impresionante con montañas de granito, rocas
en forma de catedral y fauna variada. Algunas paredes del
cañón en este parque tienen más de 1.000 metros de altitud. Continuación hacia las Vegas, llegando por la tarde.
La capital mundial de juego, parece un espejismo en medio
del desierto. Tiempo libre para descubrir los deslumbrantes

6 noches
hoteles y casinos y poder disfrutar de la ciudad que nunca
duerme y todas sus diversiones. Alojamiento.
La ciudad de Las Vegas se levantó en medio del desierto de Ne
vada, conocida como la “ciudad de las luces de neón”. También
se dice de Las Vegas que es la “Ciudad que nunca duerme”, don
de sus numerosos casinos y espectáculos funcionan día y noche.
Día 6 Las Vegas / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España vía ciudad/es de conexión.
Día 7 España
Llegada.
Hoteles previstos
Las Vegas (2 noches)
Grand Canyon (1 noche)
Page (1 noche)
Bryce (1 noche)

Luxor Resort & Casino (Turista)
Yavapai West Lodge (Turista)
Best Western View of Lake Powell (Turista)
Best Western Ruby’s Inn (Turista)

SALIDAS 2019

Salidas Tour Regular: Junio 26 • Julio 10, 24*, 31 • Agosto 14 • Septiembre 4*, 11.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase turista “V”.
• 5 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Entradas a los parques de Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Antelope Canyon, Zion y Death Valley.
• Guía multilingüe, de habla castellana y portuguesa excepto las
salidas marcadas con asterisco que se realizarán solo en castellano.
• Traslados y visitas indicadas en el programa.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley, la
visita será sustituida por Tonopah Historic Mining Park,
una antigua mina de playa o Calico Ghost Town.
• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros (minibuses o autobuses).
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 10 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl.
Temporadas
Doble
Triple
Cuádruple
Indiv.
26 Jun - 11 Sep
1.165
426
1.080
1.035

Menor 12
años
870

* Precio de niño hasta 11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica de Vancouver: el Parque Stanley (el mayor de américa del Norte) con totem y hermosas
vistas. Continuación por el West End, el Parque Reina Isabel,
el Barrio Chino, el Barrio Histórico del Gastown donde nació
Vancouver, el centro de la ciudad y la terminal marítima de la
cual parten los cruceros hacia Alaska. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Vancouver / Whistler / Kamloops
Desayuno. Salida por la carretera Transcanadiense hacia
Whistler con parada en el fiordo de Howe por la carretera Sea
to Sky y otra parada frente a la impresionante catarata Shanon. Llegada a Whistler con tiempo libre para hacer de esta
estación de esquí con sus montañas Whistler y Blackcomb.
Continuación hacia Kamloops por la carretera del Lago Doffy
hasta llegar a Lilloet, un antiguo pueblo de la “fiebre del oro”.
Llegada a Kamloops, ciudad de vaqueros. Alojamiento.
Las Montañas Rocosas son famosas por sus impresionantes pai
sajes con picos nevados, bosques frondosos, lagos y ríos. Un
paraje único para los amantes de la naturaleza, protegido por
una estructura de Parques Nacionales. En el extremo norte está
el Parque Nacional de Jasper, y en el extremo sur el Parque
Nacional de Banff. Estos parques tienen fácil acceso gracias a la
2carretera de los campos de hielo” Icefiels Parkaway.
Día 4 Kamloops / Jasper
Desayuno. Salida hacia el Parque National de Jasper. En
ruta haremos un alto para ver la catarata Sphats. Continuación hacia el Monte Robson, el pico más alto de las
Rocosas con 3954 metros. Llegada al Parque Nacional de
Jasper con parada en el Lago Maligne, de azul profundo,
considerado el mas bello de Canadá. Llegada al pueblo de
Jasper, la localidad más al norte de los parques nacionales,
en un enclave montañoso que es un auténtico paraíso natural. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Dia 5 Jasper/ Banff / Canmore
Desayuno. Salida hacia Banff por la carretera de los glaciares.
Haremos un alto en las cataratas de Athabasca hasta llegar
al Glaciar de Athabasca en el Campo de Hielo Columbia, el
más grande al sur del Círculo Polar Ártico con 325 km². Aquí
daremos un interesante paseo en un autobús especial para el
que se recomienda estar bien abrigado. De camino hacia Banff
8

haremos una parada en el Lago Louise con su Glaciar Victoria,
considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Llegada
a Banff, un pueblo pintoresco que parece una postal de navidad. Continuación a Canmore. Llegada y alojamiento.
Día 6 Canmore / Calgary
Desayuno. Opcionalmente y con coste extra podrá realizar un
vuelo en helicóptero para ver las Montañas Rocosas. Salida
por la Transcanadiense hacia Calgary. Llegada y visita de las
instalaciones donde se celebra la gran fiesta vaquera. Veremos
la colina escocesa el barrio chino. Tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Calgary
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2019

Salidas: Junio 4, 18 • Julio 2, 16, 30 • Agosto 13, 27 •
Septiembre 10, 24.

Nuestros precios incluyen

• Alojamiento en hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Traslado en autocar y excursiones descritas, en tour
regular, en español y portugués. Manejo de una maleta
por pasajero durante el recorrido, las maletas adicionales
serán cobradas en destino.

A tener en cuenta

• Dependiendo del número de participantes el circuito se
realizará en autobús, minibús o furgoneta tipo “van”.
Hoteles previstos
Vancouver (2 noches)
Kamloops (1 noche)
Jasper (1 noche)
Canmore (1 noche)
Calgary (1 noche)

Georgian Court Hotel (Primera)
The Plaza Hotel (Turista)
Days Inn By Wyndham (Turista)
Canmore Inn & Suites (Turista)
Ramada Downtown Calgary Hotel (Turista Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 10 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl.
Temporadas
Doble
Triple Cuádruple
Indiv.
04 Jun - 18 Jun;
1.886
910
1.657
1.533
16 Jul - 24 Sep
02 Jul
2.008
1.000
1.727
1.586

Menor 12
años
948
948

* Consultar Precio de niño hasta 16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

THE MAXWELL
NEW YORK CITY (Primera Sup.)

ROOM MATE GRACE HOTEL

GRAND HYATT NEW YORK

(Turista Sup. - Boutique)

(Primera)

RIU PLAZA NEW YORK TIMES
SQUARE (Primera)

NUEVA YORK

NUEVA YORK

NUEVA YORK

NUEVA YORK

Situación
541 Lexington Avenue, New York, NY, 10022.
En el Midtown Manhattan, a sólo una calle de la estación
de metro de 51st Street. La zona de Brodway se encuentra
a 1,6 kilómetros del hotel.

Situación
125 West 45th Street, New York 10036
Este hotel boutique está en una ubicación privilegiada
entre la Sexta y la Séptima Avenida, a sólo a 300 metros
de Times Square y a 500 metros del Rockefeller Center. A
20 minutos a pie del Central Park.

Situación
109 East 42nd Street at Grand Central Terminal, New
York, 10017.
En el Midtown de Manhattan cerca del edificio Chrysler
y de la estación de Gran Central, entre Park Avenue y
Lexinton Avenue.

Descripción
139 habitaciones, todas con aire acondicionado, televisor
de pantalla plana, conexión USB y HDMI, cama King
(1,50 x 2 metros), minibar y caja de seguridad. Piscina
climatizada con bar, gimnasio abierto las 24 horas, sauna.
Acceso a Internet WIFI gratuito en todas las instalaciones.

Descripción
1.306 modernas habitaciones, todas con aire acondiciona
do, televisión de pantalla plana, cama Hyatt, frigorífico,
plancha y tabla de planchado, secador de pelo, y caja de
seguridad. Restaurante New York Central restaurante y 1
bar, business centre, y gimnasio 24 horas StayFit.

Situación
305 West 46th Street. New York, NY 10036.
En el mismo corazón de Manhattan, junto a los teatros
más famosos de Brodway, y a pocos minutos de Central
Park, Rockefeller Centre, el Empire State, Carnegie Hall, y
los lujosos comercios de la Quinta Avenida. Una ubicación
excepcional en el centro de la famosa “Restaurant Row”

Descripción
Un oasis urbano con 697 habitaciones y suites. Todas con
aire acondicionado, cama W con sábanas de 250 hilos y
edredón de plumas de ganso. Lujoso baño equipado con
artículos Bliss® sink side con bañera y ducha. W MixBar
con deliciosos refrigerios, televisor de pantalla plana de
37”, plancha y tabla de planchado, albornoces, servicios las
24 horas y caja de seguridad. Recepción abierta 24 horas,
modernos restaurantes y bares, gimnasio Fit®Gym abierto
las 24 hrs con equipamiento de última generación y un
sofisticado spa que ocupa 2 plantas del hotel Bliss® 49.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidas): 355 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
3 Noches
Supl. Indiv.
Temporadas
Nt extra
Doble
Nt extra
02 Ene - 03 Mar
979
92
92
04 Mar - 28 Abr
1.072
123
123
29 Abr - 29 Jun
1.097
132
132
30 Jun - 02 Sep
1.017
105
105
03 Sep - 31 Oct
1.147
148
148

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidas): 355 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
3 Noches
Temporadas
Nt extra
Doble
01 Ene - 09 Ene; 14 Ene - 31 Ene
1.009
95
y 01 Feb - 28 Feb
10 Ene - 13 Ene
1.067
114
01 Mar - 31 mar
1.240
172
01 Abr - 30 Abr
1.178
151
01 May - 31 Jun
1.222
166
01 Jul - 31 Jul
1.094
123
01 Ago - 31 Ago
1.183
153
01 Sep - 30 Sep
1.473
249
01 Oct - 31 Oct
1.380
219

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidas): 355 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
3 Noches
Supl. Indiv.
Temporadas
Nt extra
Doble
Nt extra
01 Ene - 25 Feb
1.049
116
116
26 Feb - 25 Abr; 30 Jun - 29 Ago

1.170

156

156

26 Abr - 29 Jun; 30 Ago - 31 Oct

1.288

195

195

*Supl. por persona y noche viernes y sábados en doble 33€ y 66€ en single*

* Supl. Temporada y noche en hab. Doble para estancias de lunes a miércoles: 02
Ene - 03 Mar 17€; 04 Mar - 28 Abr 91€; 29 Abr - 29 Jun 74€; 30 Jun - 02 Sep 28€;
03 Sep - 31 Oct 194€

Sup Indiv.
Nt extra
95
114
172
151
166
123
153
249
219

Descripción
Recién inAgourado en invierno 2015. Un edificio de 29
plantas con 647 habitaciones. Todas equipadas con aire
acondicionado y calefacción central, pequeño frigorífico,
Televisor de pantalla plana, plancha y tabla de planchado,
baño con ducha, espejo especial para maquillaje, secador
de pelo, y caja de seguridad. Restaurante/bar “Fashion”,
y gimnasio.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidas): 355 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl. Indiv.
3 Noches
Temporadas
Nt extra
Doble
Nt extra
01 Abr - 08 Abr; 22 Abr - 29 Abr
1.190
163
163
09 Abr - 15 Abr
1.234
177
177
16 Abr - 22 Abr
1.306
201
201
30 Abr - 07 May; 08 Jun - 30 Jun
1.218
172
172
08 May - 15 May
1.210
169
169
16 May - 07 Jun
1.242
180
180
01 Jul - 31 Ago
1.166
155
155
01 Sep - 31 Oct
1.662
320
320
* No incluido resort fee*
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CAPITAL HILTON WASHINGTON

USA A LA CARTA

El país donde todo es posible.
Todo lo imaginable nos espera en este inmenso país de más de 9 millones
de km² y 320 millones de habitantes. Ciudades llenas de vida y ambiente
cosmopolita, gran variedad de parques nacionales con una naturaleza
espectacular muy fácil de visitar, y sorprendentes horizontes de libertad.
Viajar a los Estados Unidos de América es volver a lugares “conocidos”
por el cine y las series de televisión, y que en definitiva forman parte de la
memoria colectiva de muchas generaciones:
• Los rascacielos de Nueva York, Central Park, la Gran Manzana y la
Quinta Avenida.
• Miami, una de las ciudades más queridas de Estados Unidos, con un
clima estupendo, playas excelentes, elegantes tiendas, y calidad de vida.
• Orlando, los parques temáticos más importantes del mundo, clima
agradable y diversión para todas las edades.
• La ciudad de Las Vegas en el Desierto de Nevada, con sus casinos y shows.
• La metrópoli de San Francisco en una de las bahías más bellas del mun
do, con sus casas victorianas, su barrio chino y su puente rojo.
• El lujo de los barrios residenciales de Los Ángeles cuyo principal expo
nente es Beverly Hills y Hollywood, la Meca del Cine Mundial.

(Turista)

A tener en cuenta

SALIDAS 2019

• Habitaciones estándar en todos
los hoteles. Consulten más opciones
de hoteles, así como otros tipos de
habitación.
• A tener en cuenta que los precios
publicados no son válidos para
eventos especiales o festivos. El
precio se reconfirma en el momento
de realizar la reserva debido a que los
hoteles pueden modificar sus tarifas
sin previo aviso.
• Algunos hoteles pueden cobrar
directamente al cliente un cargo
denominado Resort Fee. Como orientación, puede variar entre los 10 y 35
$USD por habitación y noche.
• Suplemento de traslados nocturnos:
- Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Miami y Orlando: 20 € por persona y traslado, horario comprendido
entre las 23.00 y las 07.00.

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Consultar los suplementos aéreos y
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular clase “V” (dependiendo del combinado).
• Traslados aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio regular en
castellano.
• Visita del alto y bajo Manhattan
• Tasas aéreas y carburante.

Seleccione el combinado que desee realizar.
Sume las noches de hoteles según las fechas de estancia.
Sume el suplemento aéreo en función de la fecha, ciudad de salida y
compañía aérea elegida. Consultar.
Complete su viaje añadiendo visitas en cada ciudad (opcional).
Nota: rogamos nos consulten otras opciones de combinados.
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (Incluidos sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Combinados
Adulto
Tasas
Nueva York - Washington
920
370
Washington - Nueva York - Las Vegas
1.413
370
Nueva York - Chicago
1013
370
Nueva York - Washington - Chicago
1.223
375
Nueva York - Nueva Orleans
1.027
370
Nueva York - Boston
893
370
Boston - Nueva York - Washington
1.143
370
Nueva York - Las Vegas
1.085
360
Nueva York - Los Ángeles
987
365
Nueva York - San Francisco
987
365
Nueva York - Los Ángeles - Las Vegas
1.077
360
Nueva York - Los Ángeles - San Francisco
1.083
365
Nueva York - Los Ángeles - Las Vegas - San Francisco
1.278
365
Las Vegas - Los Ángeles - San Francisco
1.070
365
Nueva York - Miami - Orlando
923
360
Nueva York - Miami
851
360
Miami - Orlando
817
360
Nueva York - San Juan
955
350
Nueva York - Miami - San Juan
1.244
370

Situación
1001 16th Street NW, Washington, Distrito de Columbia, 20036
Excelente ubicación a solo dos manzanas de la Casa Blanca. Tiene cerca tres
estaciones de metro. Está a sólo 8 kilómetros del Aeropuerto Nacional Ronald
Reagan de Washington. Además, a sólo 1,6 kilómetros están los Museos
Smithsonianos, Georgetown y el Edificio del Capitolio. Este hotel es una base
conveniente para realizar excursiones en esta ciudad de gran riqueza histórica.
Se puede ir caminando hasta Camine hacia lugares de interés como el National
Mall y el monumento a Washington. Este hotel figura en la lista del Registro
Nacional de Lugares Históricos.
Descripción
544 habitaciones. Todas con aire acondicionado, televisor de pantalla plana y
baño privado. Recepción abierta las 24 horas, 2 restaurantes North Gate Grill
y Startler Lounge. Centro de Fitness (de pago) y Spa.
Precio por persona
01 Ene - 25 Feb

113

Supl Indiv.
Nt extra
113

26 Feb - 30 Abr

149

149

154

154

132

132

Temporadas

¿Cómo se calcula el precio el precio del USA a la carta?

Precio final por persona

WASHINGTON

CANADÁ

01 May - 28 Jun y 10 Sep - 15 Nov
29 Jun - 09 Sep y 16 Nov - 30 Dic

Rég.

SA

Nt extra

*Supl. por persona y noche en doble de Lunes a Miércoles: Del 01 Ene - 25 Feb : 26 €; Del 26 Feb - 30 Abr : 68 €;
Del 01 May - 28 Jun y 10 Sep - 15 Nov : 97 €. Del 29 Jun - 09 Sep y 16 Nov - 30 Dic : 30 €.

Chicago

Boston

Nueva York
Philadelphia

San Francisco
Las Vegas

Washington

Los Ángeles
Houston

OCÉANO
ATLÁNTICO

Nueva Orleans

Orlando
Miami

MÉXICO

GOLFO DE MÉXICO Bahamas
OCÉANO
PACÍFICO

Riviera Maya

Punta Cana
Jamaica

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / Iberia/ Bristish Airways • United Airlines / Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines
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KIMPTON PALOMAR
WASHINGTON DC (Primera))

BOSTON PARK PLAZA

FAIRMONT COPLEY PLAZA

(Primera)

(Lujo)

WASHINGTON

BOSTON

BOSTON

Situación
2121 P St Nw, Washingtom, 20037, DC
Ubicación cerca del centro de Washington y de lugares
de interés como Anderson House, Phillips Collection y
Dupont Circle. También tienen fácil acceso Dumbarton
House, la Catedral del Apóstol San Mateo and la National
Geographic Society.
Descripción
195 habitaciones, todas equipadas con aire acondicionado, televisor de pantalla plana, lector de DVD’s, secador
de pelo, plancha y tabla de planchado, albornoces y caja
de seguridad. Servicio de recepción las 24 horas, business
Center y Spa.
Precio por persona
Temporadas
01 Ene - 31 Ene; 01 Ago - 04 Sep y
01 Nov - 30 Dic
01 Feb - 28 Feb y 01 Jul - 31 Jul
01 Mar - 30 Jun y 05 Sep - 31 Oct

Rég.

SA

Nt
extra

Supl. Indiv.
Nt extra

113

113

121

121

154

154

*Suplemento por persona y noche en doble de Lunes a Miércoles: Del 01 Ene - 31
Ene; 01 Ago - 04 Sep y 01 Nov - 30 Dic : 9 €. Del 01 Feb - 28 Fe y 01 Jul - 31 Jul :
58 €. Del 01 Mar - 30 Jun y 05 Sep - 31 Oct : 91 €.

Situación
50 Park Plaza at Arlington Street, Boston, MA 02116-3912
Ubicado en el corazón de Boston en la zona histórica
estando a pocos minutos de los lugares de interés más
importantes de la ciudad. A sólo dos manzanas de la calle
Newbury, célebre por sus boutiques de diseñadores. A
cinco manzanas del Prudntial Center y Copley Place Mall,
donde hay más de 200 tiendas y restaurantes.
Descripción
El hotel tiene encanto de siempre y elegancia contemporánea. Está considerado uno de los iconos de Boston ya
que, aunque está totalmente renovado ya tiene 90 años
de historia.
Un total de 1054 habitaciones, todas con aire acondicionado, televisor de pantalla plana, cafetera, frigorífico,
plancha, y secador de pelo. Un restaurante Strip by Strega,
1 bar MJ. O’Conors’s y una cafetería Starbucks. Business
Center y gimnasio abierto las 24 horas.

Temporadas
01 Ene - 28 Feb
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 23 Jun
24 Jun - 04 Sep
05 Sep - 15 Nov
16 Nov - 31 Dic

Excursiones opcionales Washington

Situación
138 St. James Avenue Boston, Massachusetts 02116
Con una ubicación central en el hermoso distrito Back Bay
este hotel de lujo se encuentra a pocos pasos de muchos
sitios históricos, así como de las aclamadas boutiques de
Newbury Street.
Descripción
El hotel Fairmont Copley Plaza ha sido un símbolo de la
rica historia y elegancia de Boston desde su inAgouración
de gala en 1912. Bay, Ofrece 383 lujosas habitaciones, entre ellas, 17 elegantes suites. Todas las habitaciones tienen
un aspecto moderno y, a la vez, recuerdan la rica historia
del hotel y su ubicación en Back Bay. Todas con aire acondicionado, televisor de pantalla plana LCD de 46”, centro
de refrigerios, plancha y tabla de planchado, secador de
pelo, albornoces y caja de seguridad digital. El restaurante
y bar OAK Long Bar + Kitchen que sirve producto locales
de calidad. Gimnasio en la terraza de 279 m².

Rég.

Nt extra

SA

113
137
225
193
232
126

Supl. Indiv.
Nt extra
113
137
225
193
232
126

Temporadas
01 Ene - 31 Mar y 19 Nov - 30 Dic
01 Abr - 23 Jun
24 Jun - 08 Sep
09 Sep - 18 Nov

City tour & Cementerio de Arlington: (3½ horas). Incluye:
los alrededores de la Casa Blanca (no se entra al edificio), la Avda. Pennsylvania con sus edificios, el exterior
del Capitolio (breve parada para foto), la zona del Mall
donde se encuentran algunos de los Museos Smithsonianos,
terminando en el Obelisco con vista del frente de la Casa
Blanca. Visita panorámica del monumento a la Segunda
Guerra Mundial; el Monumento de Thomas Jefferson, el
Monumento dedicado a Martin Luther King Jr (parada
para foto). Los Monumentos a Lincoln, a los veteranos de
Vietnam y de Corea. Continuación al estado de Virginia
para visitar el Cementerio de Arlington donde veremos la
tumba de la familia Kennedy, el Monumento de Iwo Jima,
panorámica del Edificio del Pentágono y el Monumento a
la Fuerza Aérea. Regreso a Washington. Precio: 76 €.
Visita Nocturna & Georgetown: (3½ horas). Precio: 76 €.
Alexandria & Monte Vernon: (4 horas). Precio: 151 €.
Cementerio de Arlington: (4 horas). Precio: 151 €.
El Capitolio, la Biblioteca de la Corte Suprema y la Basílica
de la Concepción: (4 horas). Precio 151 €.

Excursiones opcionales Boston

Precio por persona

Precio por persona

WASHINGTON & BOSTON

Rég.

Nt extra

SA

199
257
273
313

Supl. Indiv.
Nt extra
199
257
273
313

Boston City Tour: (3 horas). Incluye la zona colonial, Faneuil
Hall y Quincy Market, cuna de la civilización norteamericana.
La antigua Casa del Estado donde tuvo lugar la masacre de
Boston y el barco réplica del Boston Tea Party, donde los colonos mostraron su disgusto contra el Imperio Británico. Beacon
Hill y Back Bay donde se ve un contraste entre lo antiguo y
lo moderno. La Calle Mount Vernon y la plaza Louisburg, iluminadas con farolas de gas originales. La zona Copley Square,
la Iglesia de la Trinidad; la torre John Hancock y la Biblioteca
de Boston. La sede principal de la Iglesia Científica de Cristo,
el Museo de Bellas Artes, el Parque Fenway y el barrio North
End o pequeña Italia. La zona de Charlestown, el puerto
donde está ubicado el USS Constitution y el Acuario cruzando
el río Charles. La ciudad de Cambridge visitando el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard con la biblioteca mayor de un centro académico en los
Estados Unidos y la estatua de las Tres Mentiras. Precio 51 €.
Excursión a Salem y Marblehead: (4 horas). Salidas diarias.
Precio 95 €.
Excursión a Newport: (7 horas). Salidas diarias. Precio 133 €.
Nota: Precios por persona. Mínimo 2 personas.
Consultar detalles de las excursiones.
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LE MERIDIEN NEW ORLEANS

KIMPTON HOTEL ALLEGRO

HILTON CHICAGO

(Primera)

(Primera)

(Primera)

NUEVA ORLEANS

CHICAGO

CHICAGO

Situación
333 Poydras Street, Nueva Orléans, Louisiana, 70130
Cerca del río Mississippi, Le Méridien New Orleans está a
sólo unas pocas manzanas del Barrio Francés. Restaurantes
legendarios, increíble jazz y la vida nocturna de renombre
mundial están en todas partes. El Centro de Convenciones
Ernest N. Morial también se encuentra a pocos pasos del
hotel. A 10 minutos a pie del parque Woldenberg y el río
Misisipi y a 240 metros del centro comercial The Outlet
Collection at Riverwalk.
Descripción
410 habitaciones (22 suites). Todas con colores modernos y neutros. Todas con aire acondicionado, televisor
de pantalla plana de 55”, frigorífico, cómodas camas Le
Meridien y secador de pelo. 3 restaurantes gastronómicos,
Longitude 90, Marché y LMNO de especialidades cajun e
internacionales. Piscina al aire libre en la azotea, moderno
Fitness Center y Business Center. Servicio de masaje en las
habitaciones.
Temporadas
03 Ene - 12 Ene; 29 Jun - 05 Jul; 09
Jul - 11 Sep; 16 Nov- 22 Nov; 25
Nov - 29 Dic
13 Ene - 08 Feb; 14 Feb - 31 Mar
09 Feb - 13 Feb; 06 Jul - 08 Jul; 22
Oct - 25 Oct
01 Abr - 22 Jun; 12 Sep - 21 Oct;
26 Oct - 15 Nov; 23 Nov - 24 Nov
22 Jun - 28 Jun

Rég.

SA

Nt
extra

Supl Indiv.
Nt extra

95

95

151

151

204

204

141

141

160

160

Excursiones opcionales Nueva Orleans

Situación
171 W. Randolph Street Chicago, IL 60601
Perfecta ubicación en el Chicago Loop entre los distritos
financiero y de los teatros. El Kimpton Hotel Allegro está
a 10 minutos a pie de Riverwalk y la Torre Willis, a 12
minutos caminando del Parque MIllenium, a 9 minutos
a pie de Merchandise Mart, y a 11 minutos del Chicago
Cultural Center.

Situación
171 W. Randolph Street Chicago, IL 60601
Perfecta ubicación en el Chicago Loop entre los distritos
financiero y de los teatros. El Kimpton Hotel Allegro está
a 10 minutos a pie de Riverwalk y la Torre Willis, a 12
minutos caminando del Parque MIllenium, a 9 minutos
a pie de Merchandise Mart, y a 11 minutos del Chicago
Cultural Center.

Descripción
Estilo Art Decó y atmósfera Vintage en este hotel acogedor, cómodo y elegante. Ofrece 483 habitaciones y suites,
todas equipadas con aire acondicionado, televisor LCD
de pantalla plana de 43” y detalles de gama alta Atelier
Bloem. Dispone restaurante gastronómico 312 Chicago
y el bar Allegro. Fitness Center abierto las 24 horas con
equipos de cardio y musculación, bicicletas de cortesía
para los huéspedes, servicio de Spa en las habitaciones.
Admite mascotas.

Descripción
Estilo Art Decó y atmósfera Vintage en este hotel acogedor, cómodo y elegante. Ofrece 483 habitaciones y suites,
todas equipadas con aire acondicionado, televisor LCD
de pantalla plana de 43” y detalles de gama alta Atelier
Bloem. Dispone restaurante gastronómico 312 Chicago
y el bar Allegro. Fitness Center abierto las 24 horas con
equipos de cardio y musculación, bicicletas de cortesía
para los huéspedes, servicio de Spa en las habitaciones.
Admite mascotas.

Precio por persona

Precio por persona

NUEVA ORLEANS & CHICAGO

Temporadas
01 Ene - 28 Feb
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr y 01 Jul - 03 Sep y
01 Nov - 30 Nov
01 May - 30 Jun y 04 Sep - 31 Oct
01 Dic - 28 Dic

Rég.

Nt extra
91
127

SA

Supl. Indiv.
Nt extra
91
127

149

149

190
100

190
100

Precio por persona
Temporadas
01 Ene - 28 Feb
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr y 01 Jul - 03 Sep y
01 Nov - 30 Nov
01 May - 30 Jun y 04 Sep - 31 Oct
01 Dic - 28 Dic

*Supl.por persona y noche en doble de Viernes a Domingos: 03 Ene - 12 Ene; 29
Jun - 05 Jul; 09 Jul - 11 Sep; 16 Nov- 22 Nov; 25 Nov - 29 Dic: 12 €. 01 Abr - 22
Jun; 12 Sep - 21 Oct; 26 Oct - 15 Nov; 23 Nov - 24 Nov: 21 €.

Rég.

Nt extra
91
127

SA

Supl. Indiv.
Nt extra
91
127

149

149

190
100

190
100

Nueva Orleans City Tour: (2 1/2 horas). Incluye el Barrio
Francés con la Calle Bourbon, la Calle Royal, la Plaza Jackson
o Plaza de Armas, el Café Maspero, el Museo de Farmacia Antigua, la Casa de Napoleón, y el Preservation Hall (mejor lugar
para escuchar jazz). El Patio Pat O’Brien, el Pequeño Teatro, el
Cabildo, el Presbiterio, la Catedral de San Luis, el Mirador Rio
Mississippi, el Café Du Mond, el Mercado Francés, el Mercado
de las Pulgas, la Casa de la Moneda (Museo del Jazz), el
Callejón de los Piratas, el Mercado de los Esclavos, el Convento
Ursulino, la Herrería y Refugio del Pirata Lafitte, etc. En el sector
americano observaremos el Casino Harrahs, el Centro de Convenciones, el Acuario de la Américas, el Cementerio San Luis, el
centro comercial Riverwalk, la Plaza de España, el estadio cubierto Super Dome, la Avenida Saint Charles con las mansiones
más bonitas de la ciudad, el Distrito Jardín, las Universidades
de Tulane y Loyola, el Parque Audubon, el Seminario de Notre
Dame, el Lago Pontchartrain y la vista del puente más largo
del mundo (38 kilómetros). El City Hall, la zona comercial de
New Orleans y el Centro Comercial Plaza. Precio 74 €.
Excursión a los pantanos: (4 horas - 2 horas son de traslado
hasta el bote) No incluye Aerobote. Precio 98 €
Crucero Nocturno por el Mississippi Cena y Jazz: (duración 3 horas). Incluye los traslados, el crucero por el
Missisipi con cena buffet y jazz en vivo. Precio 163 €.
Mansiones Antebellum: (4 horas). Precio 102 €.

Excursiones opcionales Chicago
City Tour Centro & Sur: (3 horas). Incluye: en el centro de
la ciudad el Chicago Loop, con su espectacular arquitectura
de finales del siglo XIX, del XX y XXI, así como las obras de
famosos artistas como Picasso, Miro, Calder y Chagall. Recorrido por la Avenida Michigan y su Milla Magnífica con sus
exclusivas tiendas y comercios. Continuación hacia el Sur para
ver sus parques: Milenio, Maggie Daley y Grant, así como el
Instituto de Arte de Chicago y la fuente de Buckingham. Seguimos hacia el Campus de los Museos con el Acuario Shedd,
el Museo de Historia Natural Field, el Planetario Adler y el
Soldier Field con una imponente vista del Skyline de Chicago
y el centro de atracciones Navy Pier. Para terminar, el elegante
barrio de Hyde Park y la famosa Universidad de Chicago con
su capilla Rockefeller, la casa Robie de Frank Lloyd Wright y su
prestigiosa escuela de economía Chicago Booth. Precio 99 €.
Mansiones y Templos de la costa Norte: (4 horas). Precio 125 €.
Arquitectura de Chicago: (4 horas). Precio 125 €.
Barrios del Norte de Chicago - Riqueza Étnica: (3 horas).
Precio 95 €.
Nota: Precios por persona. Mínimo 2 personas.
Consultar detalles de las excursiones.
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INTERCONTINENTAL SAN JUAN SHERATON OLD SAN JUAN

El SAN JUAN HOTEL by HILTON

(Primera Sup.)

(Primera)

(Primera Sup.)

SAN JUAN DE PUERTO RICO

SAN JUAN DE PUERTO RICO

SAN JUAN DE PUERTO RICO –
CURIO COLLETION BY HILTON

Situación
5961 Isla Verde Avenue; Carolina, 00979, Puerto Rico
Este complejo turístico es un paraíso tropical situado a lo
largo de 3 km de la mejor playa de San Juan y a tan solo
unos 5 kilómetros del aeropuerto. Las zonas ajardinadas,
los acantilados con vistas al océano y la piscina proporcionan un impresionante telón de fondo. A sólo 2 minutos
a pie de la playa. Situado a 15 minutos por carretera del
centro histórico de San Juan, y a sólo 4 kilómetros del
Museo de Arte de Puerto Rico.

Situación
100 BrumbAgoh Street. San Juan, Puerto Rico 00901
Excelente ubicación cerca de todo lo más interesante de
San Juan de Puerto Rico, con fácil acceso a los lugares
históricos. Desde muchos puntos del hotel hay vistas
fabulosas de la bahía de San Juan.

Situación
6063 Isla Verde Avenue, Carolina, Puerto Rico 00979
Rodeado de exuberantes jardines tropicales que ocupan 6
hectáreas, está a sólo 3 minutos a pie de la playa de Isla
Verde. A sólo 5 minutos en vehículo del Aeropuerto de
San Juan.

Descripción
240 habitaciones de las cuales 42 son suites. Todas con
aire acondicionado y balcón, televisor de pantalla plana
con canales por cable, cafetera, plancha y tabla de planchado, baño con ducha y bañera accesibles para discapacitados, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurante
Palio, piscina al aire libre y piscina con hidromasaje,
Sheraton Fitness Center y casino.

Descripción
El San Juan Hotel, es un icono de Puerto Rico con un estilo de vida y animación únicas. Actualmente forma parte
de a Curio – A Collection by Hilton.
388 amplias habitaciones, villas y suites, todas con aire
acondicionado, televisor de pantalla plana, mini frigorífico, cafetera y caja de seguridad. 9 restaurantes, 15 bares, 2
discotecas y 1 casion, y música en directo a diario. Tiene la
playa urbana más famosa de los Estados Unidos donde se
pueden practicar deportes acuáticos, un complejo de piscinas al aire libre con bañeras de hidromasaje, bar flotante,
Fitness Center y Spa. Conexió0n a Internet WIFI gratuita
en todo el resort.

Descripción
398 habitaciones y suites. Todas con aire acondicionado,
televisor de pantalla plana, mini bar, cafetera / tetera,
secador de pelo y caja de seguridad. 5 restaurantes destacando la Tratoría (Italiano), SAKI (fusión asiática) y CIAO
(Mediterráneo). Piscina exterior con bar en un entorno
tropical, sala de juegos para niños, gimnasio las 24 horas,
tiendas, salón de belleza, sauna, hidro-masaje y Spa. Conexión a Internet WIFI gratuita en las habitaciones.

Precio por persona
Temporadas
09 Ene - 29 Mar
01 Abr - 31 Jul y 01 Nov - 20 Dic
01 Ago - 31 Oct
21 Dic - 30 Dic

Rég.

Nt extra

SA

213
130
117
245

Supl. Indiv.
Nt extra
213
130
117
245

Precio por persona
Temporadas
01 Ene - 17 Abr
18 Abr - 29 Jul
30 Jul - 31 Oct
01 Nov -20 Dic
21 Dic - 30 Dic

Rég.

Nt extra

SA

173
158
143
151
179

Supl. Indiv.
Nt extra
173
158
143
151
179

Precio por persona
Temporadas
02 Ene - 11 Ene
12 Ene - 30 Abr
01 May - 31 Ago y 01 Oct - 20 Dic
01 Sep - 30 Sep

Rég.

Nt extra

SA

331
348
215
200

PUERTO RICO

Excursiones opcionales San Juan de Puerto Rico

Supl. Indiv.
Nt extra
331
348
215
200

Viejo & Nuevo San Juan - compras en el Distrito Histórico
Duración 5 horas. Opera los lunes. Más de 500 años de
fascinante historia, cultura y herencia española por las
calles adoquinadas de esta encantadora ciudad. Podrá
ver galerías de arte, pequeñas tiendas y acogedores cafés.
También podrá conocer el Fuerte San Cristóbal, y un
recorrido en autobús por la ciudad cosmopolita de San
Juan. Tiempo libre para compras en el Distrito Histórico
del Viejo San Juan. Precio 66 €.
Aventura Bioluminiscente
Duración 4 horas. Opera de lunes a sábados . Salida al
atardecer a la Laguna de en la reserva las Cabezas de San
Juan. Con la única iluminación de la luz que proyecta el
Faro de Fajardo podrá tocar el agua que brilla con organismos bioluminiscentes. Este fenómeno tan solo se puede
apreciar en 5 lagunas en el Mundo y tres se encuentran
en Puerto Rico. Se requiere un mínimo de 8 pasajeros
para poder operarla. . Precio 98 €. Pago directo del impuesto del fondo de Conservación, 3 usd por persona
Ponce Colonial
Duración 8 horas. Opera Jueves .Un recorrido por una
ciudad con una amplia historia conocida como “ La Perla
del Sur” y por su arte y cultura. Incluye visita al Museo
de arte de Ponce, uno de los más sofisticados de América.
Visita al Castillo de Serralles, antigua casa de la primera
familia dedicada a la producción de rones de la isla y la
Plaza más importante del Municipio con su estación de
Bomberos y catedral. Se requiere un mínimo de 8 pasajeros para que pueda operar. Precio por persona: 101 €.
Casa Bacardi & Plaza las Américas
Duración 6 horas. Opera viernes. Al otro extremo de la
Bahía de San Juan se encuentra la destilería más grande
del mundo, Bacardí. Podrá conocer el pasado, presente y
futuro de la compañía, familia y marca. Degustación de
cócteles y oportunidad de comprar productos exclusivos
de Bacardi. Continuación con compras en el centro de
comercial más grande del Caribe, Plaza las Américas. No
incluye entrada a la Casa Bacardi $13.36. Precio 63€.
Nota: Precios por persona. Mínimo 2 personas.
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THE ROYAL HAWAIIAN
WAIKIKI (Primera Sup.)

SHERATON WAIKIKI

SHERATON MAUI
RESORT & SPA (Primera)

MAUI COAST

(Primera)

WAIKIKI, HONOLULU

WAIKIKI, HONOLULU

MAUI, HAWAII

MAUI, HAWAII

Situación
2259 Kalakaua Avenue, Honolulu, HI 96815.
En el corazón de Waikiki. Una ubicación ideal para
conocer la ciudad de Honolulu. En el extremo de la playa
de Waikiki se encuentra el acuario. A sólo 5 minutos
caminando desde el hotel se encuentra el centro comercial
Ala Moana y el popular Mercado Internacional. Está a 45
minutos del Aeropuerto Internacional de Honolulu.

Situación
2255 Kalakaua Avenue Honolulu, HI 96815.
En el centro de Waikiki junto a la playa homónima a 2
minutos a pie, donde se puede hacer surf a. Esta cerca del
centro comercial Ala Moana y el popular Mercado Internacional. Está a 45 minutos del Aeropuerto Internacional
de Honolulu.

Situación
2605 Kaanapali Parkway Lahaina, Maui, Hawaii 96761.
En la playa de Kaanapali (2 minutos a pie), a los pies de la Roca
Negra, conocida localmente como Pu’u Keka’a. Se extiende en
23 acres de jardines tropicales. Su hermosa playa tiene vistas
a las islas de Lana’a y Moloka’i. El resort se encuentra a 10 minutos caminando del Whaler’s Village con tiendas y restaurantes.
El campo de golf Ka’anapali está junto al complejo hotelero.

Situación
2259 South Kihei Roadkihei, Hawaii 96753.
Frente al parque de la playa de Kamaloe. A 25 kilómetros del aeropuerto de Maui. Los mejores restaurantes y
tiendas están a unos 10 kilómetros del hotel.

Descripción
528 habitaciones incluyendo 34 suites de las cuales 18 están
frente al océano. Todas con aire acondicionado, televisor
de pantalla plana, base para iPod, mini frigorífico con 2
botellas de agua mineral incluidas por día, cafetera / tetera,
plancha y tabla de planchado, secador de pelo y caja de
seguridad. 2 restaurantes y 1 bar donde se sirven cócteles
tropicales, zona exclusiva de playa donde se puede aprender a surfear, 2 piscinas al aire libre, gimnasio abierto las 24
horas, deportes acuáticos y el Abhasa Waikiki Spa con todo
tipo de tratamientos y masajes. El resort ofrece acceso a
Internet WIFI básico de cortesía en las habitaciones.
Precio por persona
Tipo
Hab.

Temporadas

Doble
Hictoric

04 Ene - 31 mar
01 Abr - 08 Jun; 16 Ago - 15
Oct y 22 Oct - 21 Dic
09 Jun - 15 Ago y 16 Oct
- 21 Oct

Rég.

SA

Nt
extra
229

Supl. Indiv.
Nt extra
229

231

231

244

244

Descripción
1.557 habitaciones de las cuales 129 son suites. Todas
con aire acondicionado, balcón privado, camas tamaño
King con acolchado mullido (Sheraton Signature Sleep
Experience), televisor LCD con pantalla de 37”, cafetera /
tetera, baño con ducha y bañera, secador de pelo y caja
de seguridad. 4 restaurantes, 2 piscinas (una de modelo
infinito y la otra familiar), gimnasio abierto las 24 horas,
business center, servicio de guardería / club infantil Poppins para niños de hasta 12 años y el Spa Khakara.
Precio por persona
Tipo Hab.

Temporadas

Doble
Vista Mar
Parcial

03 Ene - 31 Mar
01 Abr - 31 May y
16 Ago - 20 Dic
01 Jun - 15 Ago

Rég.
SA

223

Supl. Indiv.
Nt extra
223

231

231

284

284

Nt extra

(Turista Sup.)

Descripción
508 habitaciones de las cuales 44 son suites. Todas a con aire
acondicionado, balcones, camas tamaño King con acolchado
mullido (Sheraton Signature Sleep Experience), televisor
de pantalla plana LCD de 50” con canales vía satélite,
reproductor de DVD’s y CD’s, cafetera, mini frigorífico, baño
con ducha y bañera, albornoces, secador de pelo y caja de
seguridad. 2 restaurantes y 2 bares en la zona de la piscina, 3
pistas de tenis iluminadas, gimnasio abierto las 24 horas, centro de buceo en la Roca Negra y también The Spa en la Roca
Negra. Acceso a Internet WIFI gratuito en las habitaciones.
Precio por persona
Tipo Hab.

Temporadas

Doble Resort
View

02 Ene - 07 Ene y
17 Jun - 12 Ago
08 Ene - 31 Ene; 01
Abr - 16 Jun y 14
Ago - 21 Dic
01 Feb - 31 Mar
01 Oct - 22 Dic

Rég.

Nt extra

Supl. Indiv.
Nt extra

411

411

387

387

399
238

399
60

SA

Pago directo Resort Free 26 USD por habitación y noche.
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Descripción
265 habitaciones y suites, todas con aire acondicionado
y ventilador de techo, televisor pantalla plana de 37”
con canales vía satélite, cafetera con café de Hawaii, microondas, mini frigorífico, plancha y tabla de planchado,
secador de pelo y caja de seguridad. Piscina al aire libre
con bañeras de hidromasaje, restaurante general y zona
de comedor junto a la piscina, 1 bar y animación nocturna, business center, máquinas para lavar la ropa (en zona
general) boutique y gimnasio. Ofrece acceso a Internet
WIFI gratuito en las habitaciones.
Precio por persona
Tipo
Hab.

Temporadas

Doble
Deluxe

02 Ene - 06 Ene
07 Ene - 31 Mar y 01 Jul
- 23 Ago
01 Abr - 30 Jun y 24
Ago - 20 Dic

Rég.

SA

183

Supl. Indiv.
Nt extra
183

155

155

119

119

Nt extra

EXTENSIÓN DESDE HONOLULU - CRUCERO ISLAS HAWAIANAS
9 días / 8 noches

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Honolulu • Maui • Hilo • Kona • Nawiliwili
Aloha Hawaii!. Presentamos un Interesante crucero por
Hawaii con la compañía Norwegian Cruise Line® con el
crucero Pride of America que ha sido renovado reciente
mente. Es el único crucero que viaja todo el año a las 4 islas
hawaiianas con una duración de 7 días.
Un excelente itinerario de crucero pasando noche en Maui y
Kauai. Visitando Oahu y la Isla Grande de Hawaii. Podrá ver
cascadas de gran belleza, volcanes activos, playas de arena
blanca, negra y verde, lugares de interés histórico y naturale
za en estado virgen.
¡Aloha! Viajar en el Pride of America es la mejor manera de
recorrer las islas de Hawaii. Desde el momento en que se
entra en el Capitol Atrium, con su elevado domo de vidrio
de Tiffany y sus magníficas escaleras, notara lo espectacular
de este crucero. Ideal para viajar por Hawaii, el paraíso
de Estados Unidos con todas las comodidades. El crucero
dispone de más de 15 restaurantes y 12 bares y salones,
buenos camarotes para familias, suites amplias y muchísimos
balcones: ideales para avistar ballenas, ver el volcán Kilauea
o disfrutar los paisajes increíbles de la costa de Na Pali.
Datos técnicos crucero Pride of America:
Capacidad: 2.186 pasajeros. Tripulación: 927 empleados.
Eslora: 280 metros. Manga 39 metros. Velocidad: 22 nudos.
Año de inAgouración: 2015. Año de renovación: 2016.
Día 1 Honolulu
Día libre a su disposición,
Alojamiento en el hotel Hilton
Waikiki.
Hawaii es un archipiélago
situado en medio del océano
Pacífico. Su capital Honolulu
está en la isla de Oahu. Este
archipiélago de Hawaii está
formado por islas volcánicas
con condiciones ambientales
únicas que hacen que tenga una
fauna y flora endémica.
Día 2 Honolulu, Oahu
Embarque a las 19:00 hrs. A
la hora acordada traslado al

puerto para iniciar los trámites
de embarque. Nos entregarán
el camarote. Cena y navegación
a bordo.
Sugerencia para el día en
Honolulu: Las aguas azules e
inmensas del Pacífico y las espectaculares montañas Koolau
son un fabuloso telón para la
ciudad más grande de Hawái.
Sube a la cima del Diamond
Head. Da un paseo romántico
por la playa Waikiki. Vislumbra
un poco de la historia al visitar
Pearl Harbor y el National Memorial Cemetery of the Pacific.

Día 3 Kahului, Maui
(Todo incluido)
Llegada a Maui sobre las 8:00
hrs. Desembarco 2 horas
después de atracar. La cuota
adicional de esplendor natural
y la genuina hospitalidad de sus
habitantes han ayudado a hacer
de Maui la segunda isla más
popular de Hawaii. Explore la
fascinante historia de la ciudad
de Lahaina. Relájese en una
playa inmaculada o juegue al
golf en uno de los campos más
hermosos del mundo.
Día 4 Kahului, Maui
(Todo incluido)
Dia libre para actividades
personales. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales
que les ofrecerán en el crucero.
El crucero zarpa a las 18:00 hrs.
Navegación a bordo.
Día 5 Hilo, Hawaii
(Todo incluido)
Llegada a Hilo a las 08:00 hrs.
Desembarco 2 horas después
de atracar. La ciudad de Hilo es
como un invernadero gigante
con flores tropicales espectaculares por donde mire. Visite
los edificios históricos bien
conservados de la ciudad, que
datan de finales de siglo XIX y
exhiben la arquitectura única
de Hawaii. A solo 30 millas
se encuentra el volcán activo
Kilauea en el Parque Nacional
de los Volcanes de Hawaii. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales que les ofrecerán en
el crucero. El crucero zarpa a las
18:00 hrs. Navegación a bordo.

Día 6 Kona, Hawaii
(Todo incluido)
Llegada a Kona a las 07:00 hrs.
Desembarco 2 horas después
de atracar. Kona ofrece la
experiencia hawaiana por
excelencia. El clima cálido y
soleado y las aguas azules y
cristalinas invitan a los visitantes
a participar de toda una gama
de actividades divertidas frente
al mar. Podrá hacer snorkel
(buceo de superficie) entre
una colorida variedad de vida
marina. Podrá tomar una clase
de surf o practicar canotaje. El
crucero zarpa a las 17:30 hrs.
Navegación a bordo.
Día 7 Nawiliwili, Kauai
(Todo incluido)
Llegada a Nawiliwili a las 08:00
hrs. Desembarco 2 horas después
de atracar. Llamada así por los
árboles Wiliwili que alguna vez
bordearon el pintoresco puerto,
el encantador Kauai es tu entrada a la que muchos consideran la
isla más hermosa de Hawaii. En
la “Isla Jardín”, la naturaleza es
la verdadera estrella y le ofrece
desde las fascinantes montañas
de Kokee hasta las frescas selvas
tropicales de Haena. Además, la
tradición del luau añade el entretenimiento alegre característico
de Hawaii. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales que les
ofrecerán en el crucero.
Día 8 Nawiliwili, Kauai
(Todo incluido)
Tiempo libre para realizar
excursiones opcionales. El
crucero zarpa a las 14:00 hrs.
Navegación a bordo.
Día 9 Honolulu
Llegada al puerto de Honolulu
a las 07:00 hrs. Desembarco
y traslado al aeropuerto para
tomar el siguiente vuelo.
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SALIDAS 2019 - 2020

Febrero 2, 9, 16, 23 • Marzo
2, 9, 16, 23, 30 • Abril 6, 13,
20, 27 • Mayo 4, 11, 18, 25 •
Junio 1, 8, 15, 22, 29 • Julio 6,
13, 20, 27 • Agosto 3, 10, 17,
24, 31 • Septiembre 7, 14, 21
, 28 • Octubre 5, 12, 20, 26 •
Noviembre 2, 9, 16, 23, 30 •
Diciembre 7, 14, 21, 28 2020.
Enero 4, 11, 18, 25 • Febrero
1, 8, 15, 22, 29 • Marzo 7, 14,
21, 28.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• 1 noche en Honolulu en
régimen de solo alojamiento en
el hotel Hilton Waikiki.
• Traslados regulares hotel de
Honolulu al Puerto.
• 7 noches de crucero en el
barco “Pride of America” en camarote según Cat. selecionada,
en régimen de Todo Incluido .
• El cargo por servicio y todas
las propinas relacionadas con
los servicios todo incluido.
• Tasas de embarque.

A tener en cuenta

• La compañía Norwegian
Cruise Line® se reserva el
derecho a alterar el itinerario
debido a motivos técnicos,
climáticos y de seguridad.
• Se requiere un depósito del
20% del precio del crucero,
para confirmar la reserva.
• Política de cancelación: Hasta
31 días antes de la salida 20%.
Entre 30 y 22 días antes de la
salida 35%. Entre 21 y 15 días
antes de la salida 50%. Entre 14
y 8 días antes de la salida 75%.
A partir de 7 días antes de la
salida 95%.

Todo Incluido

• Todas las comidas a bordo,
pero en los restaurantes de especialidades tiene un coste extra.
• Desayuno en el camarote
hasta las 10:00 horas.
• Licores y cerveza de barril o
botellín, copas de vino y cócteles de hasta 15$ por unidad,
cerveza sin alcohol, bebidas no
alcohólicas y zumos en todos
los bares, salas y restaurantes en
cualquier momento del crucero.

Una selección de cafés especiales de Lavazza servidos en
todos los restaurantes durante
los horarios de comida, además
de una botella de agua por
persona y día en el camarote.
• El cargo por servicio y todas
las propinas relacionadas con
los servicios todo incluido
• Asistencia a los espectáculos
y actividades a bordo (algunos
pueden estar sujetos a un cargo
adicional)
• Cuidado de niños durante
el horario de apertura en las
instituciones respectivas.
• 60 minutos de wifi gratis,
total estancia.
• Todas las tasas e impuestos
portuarios.

Instalaciones

3 piscinas al aire libre con 4 zonas
de hidromasaje. Centro de Fitness
con gimnasio completo y clases
de Aerobic, baloncesto, voleibol,
juegos de mesa, juegos de cubierta, guardería Splash Academy
para niños entre 3 y 12 años de
edad y el Mandara Spa con todo
tipo de tratamientos y masajes.

Precio final por persona

Tasas embarque (incluidas): 190 € (Sujeto a cambios)
Temporadas
02 Feb - 09 Feb; 09 Mar; 08 Jun; 20 Ago - 3 Ago; 19 Oct; 23 Nov
16 Feb - 02 Mar; 18 May - 25 May; 10 Ago; 24 Ago; 07 Sep - 21 Sep; 05 Oct; 07 Dic
23 Mar - 11 May; 17 Ago; 31 Ago; 28 Sep; 12 Oct; 26 Oct - 16 Nov; 30 Nov; 14 Dic
18 May - 25 May; 10 Ago; 24 Ago; 07 Sep - 21 Sep; 05 Oct; 07 Dic
01 Jun; 15 Jun; 29 Jun - 13 Jul; 04 Ene - 25 Ene; 15 Feb - 28 Mar
22 Jun; 01 Feb - 08 Feb
21 Dic - 28 Dic
09 Feb; 02 Mar; 04 May; 18 May - 25 May; 10 Ago; 24 Ago; 07 Sep - 21 Sep; 05 Oct; 07 Dic
16 Feb; 15 Jun; 29 Jun; 13 Jul - 27 Jul; 05 Oct
23 Feb; 09 Mar - 16 Mar; 13 Abr; 17 Ago; 31 Ago; 07 Sep; 21 Sep - 28 Sep; 02 Nov - 09 Nov; 11 Ene 2020 - 28 Mar
23 Mar; 27 Abr; 16 Nov - 23 Nov; 07 Dic - 14 Dic; 04 Ene 2020
30 Mar; 20 Abr; 30 Nov
11 May - 25 May; 08 Jun; 06 Jul
01 Jun; 22 Jun
Supl. Para camarote BF/ con balcón 40€ de tasas de embarque por persona.

Tipo de
Camarote

Camarote
interior IX

Camarote
doble BF/
con balcón

Doble
2.186
2.013
1.893
2.039
2.339
2.426
2.786
3.186
3.306
3.039
2.866
2.819
3.426
3.515

MILLENNIUM BILTMORE LOS
ANGELES (Primera)

MOSAIC HOTEL BEVERLY
HILLS (Primera - Boutique)

SHERATON GRAND LOS
ANGELES (Primera)

LOS ÁNGELES

LOS ÁNGELES

LOS ÁNGELES

Excursiones Opcionales Los Ángeles

Situación
125 South Spalding Drive Beverly Hills, CA 90212
Un tranquilo oasis en Beberly Hills muy cerca de restaurantes sofisticados, museos nightclubs y las tiendas de
Rodeo Drive. El hotel se encuentra a sólo 15 minutos del
Mosaic en Santa Mónica.

Situación
711 South Hope Street, Los Angeles, California, 90017
En el centro de Los Ángeles, junto a la Plaza Macy’s, con
fácil acceso a una experiencia de compras inolvidable.
Cerca del Staples Center, LA LIVE, el teatro Nokia y
museos.

Descripción
Hotel boutique en el corazón de Beberly Hills. 40
habitaciones y suites recientemente rediseñadas en estilo
contemporáneo con iluminación ajustable, cómodas
camas con sábanas de algodón de 300 hilos y edredones
de pluma de ganso, televisor de pantalla plana de 40”,
cafetera Nespresso, artículos de baño Bvlgari®, baños de
mármol y ducha de lluvia. Acceso gratuito a Internet WIFI
de banda ancha.

Descripción
496 habitaciones (40 suites). Todas con aire acondicionado, televisor de pantalla plana de 37”, frigorífico, cafetera
/ tetera, plancha y tabla de planchado. 2 restaurantes, el
District on the Bloc y el Lobby Café y el Hope Street Bar.
Gimnasio Sheraton Fitness, cuya ubicación en el piso 26
permite disfrutar de vistas espectacular de la ciudad de
Los Angeles, con variedad de equipos de entrenamiento,
pesas libres y máquinas para ejercicios cardiovasculares.
Business Center las 24 horas.

City Tour
Duración 3 ½ horas. Incluye el Downtown, el Centro Cívico, la Plaza Olvera, el Music Center, el Dorothy Chandler Pavillion y Disney Hall. La casa de la Filarmónica de
Los Ángeles, construida por Frank Gehry a semejanza del
Museo Guggenheim que construyó en Bilbao. Continuación hacia Hollywood visitando el Teatro Chino, donde
se encuentran las huellas de más de 150 famosos del
cine. Tiempo libre para visitar el Kodak Theatre, donde
se lleva a cabo la ceremonia de los Oscar. Continuación
por Hollywood Boulevard y el paseo de la Fama con las
estrellas de los famosos del cine, la televisión y la música.
A través de Sunset Strip seguimos hacia Beberly Hills con
su famosa área residencial y la zona comercial de Rodeo
Drive. Precio 40 €.

Situación
506 South Grand Avenue Los Ángeles, CA, 90071
En el distrito cultural, cerca del Dodger Stadium, a una
calle del metro.
Descripción
Hotel de estilo clásico europeo. 683 habitaciones, todas con
aire acondicionado, televisión, cafetera / tetera, plancha con
tabla de planchado, y secador de pelo. Restaurante, bar,
gimnasio, piscina interior, stand de prensa, y tienda.
Precio por persona
Temporadas
02 Ene - 02 Feb; 08 Feb - 13 Feb; 19
Feb; 24 Feb - 16 Mar y 18 Mar - 31
Mar
03 Feb - 07 Feb
14 Feb -18 Feb; 23 Jun - 27 Jun; 29
Jul - 01 Ago; 25 Sep - 27 Sep y 12
Nov - 14 Nov
20 Feb - 23 Feb; 17 Mar; 21 May - 23
May; 04 Jun - 06 Jun; 29 Jun - 01 Jul;
06 Ago - 10 Ago y 18 Sep - 24 Sep

Rég.

SA

Nt extra

Supl. Indiv
Nt extra

121

121

114

114

136

136

Precio por persona
Temporadas

130

160

02 Ene - 31 Ene y 01 Dic - 20 Dic
01 Feb - 30 Jun
01 Jul - 31 Ago
01 Sep - 31 Oct

Rég.

Nt extra

SA

150
172
209
187

Supl.
Indiv
Nt extra
150
172
209
187

*Suplemento por persona y noche en doble de lunes a jueves del 02 Ene - 31 May
y 01 Oct - 20 Dic: 15€

Precio por persona
Temporadas
02 Ene- 02 Feb; 08 Feb - 13 Feb; 19 Feb; 24
Feb - 16 Mar; 18 Mar - 31 Mar;
03 Feb - 07 Feb;
14 Feb -18 Feb; 23 Jun - 27 Jun; 29 Jul - 01
Ago; 25 Sep - 27 Sep; 12 Nov - 14 Nov
20 Feb - 23 Feb; 17 Mar; 21 May - 23 May; 04
Jun - 06 Jun; 29 Jun - 01 Jul; 06 Ago - 10 Ago;
18 Sep - 20 Sep; 20 Sep - 24 Sep

LOS ÁNGELES

Nt
extra

Supl. Indiv.
Nt extra

121

121

114

114

136

136

130

160

Nota: Si se contrata unicamente visita de la ciudad (sin
traslados de llegada y salida) se aplica suplemento de 20 €
por persona.
Universal Estudios
Duración 7 horas. Incluye las entradas y el traslado desde
el hotel y su regreso al mismo. Podrá recorrer los set y back
de los estudios. En el Enterteinment Center se disfruta de
espectáculos en vivo como Terminator-2: 3D, Waterworld,
Shrek 4D. En el Studio Center: Jurassic Park, Revenge of the
Mummy y The Simpsons Ride. Precio 215 €.
DisneyLand
Duración 7 horas. Incluye entradas y el traslado desde el
hotel y su regreso al mismo.
“The happiest place on the earth” así como sus famosas
atracciones de Fantasyland, Frontierland y Main Street
USA. Shows y desfiles durante todo el día, así como el
encuentro con todos personajes Disney. Precio 271 €.
Playas del Sur de California
Duración 3 1/2 horas. Incluye un recorrido por las playas
más famosas del sur de California: Venice Beach (también
conocida como la playa de la musculatura y los famosos),
Marina del Rey (puerto deportivo mayor del mundo)
y Santa Mónica con su paseo marítimo, con tiendas y
restaurantes. Precio 76 €.
Nota: Precios por persona. Mínimo 2 personas.
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EXECUTIVE HOTEL VINTAGE
COURT (Turista Sup.)

SHERATON FISHERMAN´S
WHARF (Primera)

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Situación
650 Bush Street. San Francisco, CA 94108.
Inmejorable ubicación para disfrutar de las mejores atracciones del centro de San Francisco. A solo 3 minutos a pie
de la zona comercial de Union Square. A 1 minuto a pie
de Chinatown y los famosos tranvías y a sólo 3 minutos
del Distrito Financiero de San Francisco y a 5 minutos del
Museo de Arte Moderno de San Francisco.
Descripción
Hotel de estilo boutique en el centro de San Francisco es una
muy buena opción para los viajeros interesados en compras
y en pasear por la ciudad. Ofrece 106 habitaciones. Todas
con aire acondicionado, televisor de pantalla plana, secador
de pelo, plancha y tabla de planchado, restaurante y gimnasio. Todas las tardes ofrece una cata de vinos gratuita a sus
huéspedes frente a la chimenea del vestíbulo.
Precio por persona
Temporadas
02 Ene - 06 Ene y 13 Dic - 20 Dic
07 Ene - 27 Ene; 02 Feb -17 Feb; 21
Feb - 18 Mar; 23 Mar - 14 Abr; 19
Abr - 30 Abr; 22 May - 31 May y 05
Dic -12 Dic
28 Ene - 01 Feb; 19 Mar - 22 Mar y 03
Oct - 06 Oct
18 Feb - 20 Feb; 01 May - 16 May; 28
Jun - 08 Jul; 27 Oct - 12 Nov y 29
Nov - 04 Dic
15 Abr - 18 Abr; 17 May - 21 May; 09
Jul -12 Jul y 12 Oct - 16 Oct
01 Jun -27 Jun; 24 Ago - 05 Sep y 17
Oct -26 Oct
13 Jul - 07 Ago; 12 Ago - 23 Ago; 06
Sep - 02 Oct y 07 Oct -11 Oct
08 Ago - 11 Ago
13 Nov - 17 Nov
18 Nov - 28 Nov

Rég.

Nt
extra
90

Supl. Indiv.
Nt extra
90

123

123

206

206

136

136

237

237

145

145

159

159

188
115
75

188
115
75

SA

SERRANO

SAN FRANCISCO

Situación
2500 Mason Street. San Francisco, California 94133.
En la zona de Fisherman’s Warf, muy cerca del embarca
dero 39 y la Plaza Ghirandelli.
Descripción
531 habitaciones. Aire acondicionado, televisor de pan
talla plana 42”, cafetera /tetera, plancha y tabla de plan
chado, secador de pelo, y caja de seguridad. 1 restaurante,
1 bar, centro de negocios, piscina exterior climatizada, y
gimnasio abierto las 24 horas.

02 Ene - 06 Ene; 16 Ene - 28 Ene;
01 Feb - 31 Mar; 01 Nov - 17 Nov y
27 Nov - 12 Dic
07 Ene - 10 Ene
29 Ene - 31 Ene y 16 Abr - 18 Abr
01 Abr - 14 Abr
15 Abr; 19 Abr - 24 May y 01 Jun
- 03 Jun
25 May - 30 Jun
04 Jun - 07 Jul y 26 Ago - 09 Sep
08 Jul - 25 Ago y 10 Sep - 21 Sep
22 Sep - 27 Sep
28 Sep - 26 Oct
27 Oct - 31 Oct
18 Nov - 26 Nov y 13 Dic - 20 Dic

Excursiones Opcionales San Francisco

Situación
405 Taylor St. San Francisco, CA 94102.
A solo dos manzanas de Union Square una ubicación ideal
para pasear por el centro de San Francisco, ir de compras
o descubrir la vibrante Chinatown. Muy cerca de los
principales teatro y museos de la ciudad.
Descripción
236 habitaciones y suites de colores vivos. Todas con aire
acondicionado, televisor de pantalla plana, base para iPod
y mini bar. Restaurante Jasper Corner Tap & Kitchen, gimnasio abierto 24 horas y business Center 24 horas.
Precio por persona

Precio por persona
Temporadas

SAN FRANCISCO

(Primera)

Rég.

SA

Nt extra

Supl. Indiv.
Nt extra

126

126

431
172
134

431
172
134

156

156

165
183
208
376
200
347
109

165
183
208
376
200
347
109

Temporadas
01 Ene - 19 Ene; 22 Ene - 28 Ene;
01 Feb - 15 Feb; 21 Feb - 10 Mar; 16
Mar - 17 Mar; 19 Mar - 22 Mar; 24
Mar - 31 Mar; 01 Nov - 07 Nov y
13 Nov - 20 Dic
20 Ene - 22 Ene; 29 Ene - 31 Ene;
16 Feb - 20 Feb; 11 Mar - 15 Mar;
18 Mar; 23 Mar y 08 Nov - 12 Nov
01 Abr - 06 May y 10 May - 31
May
07 May - 09 May
01 Jun - 04 Jun; 06 Jun - 08 Ago;
12 Ago - 20 Ago; 22 Ago - 23 Sep;
25 Sep - 02 Oct; 06 Oct - 11 Oct;
13 Oct - 15 Oct y 17 Oct - 31 Oct
05 Jun; 09 Ago - 11 Ago; 21 Ago;
24 Sep; 03 Oct - 05 Oct; 12 Oct
y 16 Oct

Rég.

SA

Nt extra

Supl. Indiv.
Nt extra

123

123

164

164

148

148

172

172

204

204

253

253

City tour
Duración 4 horas. Incluye: visita panorámica de los
principales puntos de interés 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.
Salidas de lunes a domingo. Precio: 77 €.
City Tour & Alcatraz
Duración 4 horas. Incluye: además del City Tour, traslado
al Embarcadero 3 para recoger las entradas de Alcatraz.
Regreso del puerto al hotel por cuenta del cliente. Salida
de lunes a domingo. Salida de lunes a domingo Precio:
126 €.
City Tour & Crucero por la bahía
Duración 4 horas. Incluye: además del City Tour, crucero
de una hora por la bahía de San Francisco. Incluye narración en castellano. Traslado de regreso del puerto al hotel
por cuenta del cliente. Salida de lunes a domingo. Precio:
106 €.
Sausalito & Bosques de Muir
Duración 4 horas. Cruzando el puente del Golden Gate
nos dirigiremos al pueblo de Sausalito situado en la bahía
de San Francisco. Tiempo libre para pasear por esta colonia de artistas y visitar sus galerías de arte, tiendas, cafés.
A continuación, visita de los Bosques de Muir, conocidos
por las Sequoias, el árbol más grande del mundo. Salidas
de lunes a domingo. Precio: 111 €.
Visita de Alcatraz & Muir Woods & Sausalito
Duración 8 horas. Incluye: por la mañana, traslado al
puerto para realizar la visita de Alcatraz. Por la tarde,
visita de Sausalito y el Parque Nacional de Muir Woods.
Salidas, lunes, miércoles jueves y sábados. Precio: 160 €.
Parque Nacional de Yosemite
Duración 14 horas. Este parque es una de las joyas de la
naturaleza de los Estados Unidos. El valle de Yosemite
por el que transcurre el río Merced está salpicado de
impresionantes formaciones graníticas como el Capitán,
los tres hermanos, la Catedral, Half Dome… y de sonoras
cascadas. Tiempo para pasear por la zona de las sequoias,
árboles milenarios que llega a los 100 metros de altura.
Visita en inglés con audífonos en castellano. Precio 210 €.
Nota: Precios por persona. Mínimo 2 personas.
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LUXOR, LAS VEGAS

CAESARS PALACE LAS VEGAS BELLAGIO LAS VEGAS

(Primera)

(Lujo)

(Lujo)

NEW YORK, NEW YORK, LAS
VEGAS (Primera)

LAS VEGAS

LAS VEGAS

LAS VEGAS

LAS VEGAS

Situación
3900 Las Vegas Boulevard. S., Las Vegas, NV 89119.
En la calle principal Las Vegas Boulevard.

Situación
3570 Las Vegas Boulevard South. Las Vegas, NV 89109.
En la calle principal Las Vegas Boulevard.

Situación
3600 Las Vegas Boulevard South. Las Vegas NV 89109.
En la calle principal Las Vegas Boulevard.

Situación
3790 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109
Está a sólo 12 minutos caminando del T-Mobile Arena.

Descripción
De decoración inspirada en el antiguo Egipto, para que sus clientes
se sientan como faraones con todo lujo de detalles. 4.407 habitaciones y suites repartidas en una pirámide de 30 plantas y dos
torres gemelas de 22 plantas cada una, todas con aire acondicionado, televisión, y secador de pelo. La caja fuerte está en recepción. El
hotel dispone de restaurantes, bares, piscina, casino y discoteca.

Descripción
3.488 habitaciones distribuidas en cinco torres. Aire acondiciona
do, secador de pelo, televisión, plancha con tabla de planchado,
y caja fuerte. Restaurantes, bares, casino, discoteca, piscina y Spa.

Descripción
3.933 habitaciones y suites. Aire acondicionado, televisión
de pantalla plana, minibar, plancha y tabla de planchado,
secador de pelo, y caja fuerte. Restaurantes temáticos,
bares, gimnasio, piscinas exteriores, casino y Spa.

Descripción
2.024 habitaciones modernas y amplias, con aire acondicionado, televisor de pantalla plana de 40”, baño con
mampara para la bañera ducha y caja de seguridad con
espacio para ordenador portátil. Dispone de 11 restaurantes con comida internacional y un pub auténtico, Nine
Fine Irishman, traído desde Irlanda. Piscina al aire libre
con jacuzzi, fitness center y Spa.

Precio por persona
Temporadas
05 Ene; 01 Feb; 04 Feb; 05 Feb - 08 Feb; 11 Feb - 14
Feb; 19 Feb - 20 Feb; 01 Mar; 11 Mar - 12 Mar; 01
Abr - 05 Abr; 12 Abr; 29 Abr - 03 May; 05 May; 13
May - 17 May; 28 May - 31 May; 03 Jun - 07 Jun; 10
Jun - 13 Jun; 18 Jun - 21 Jun; 08 Jul - 12 Jul; 15 Jul - 19
Jul; 22 Jul - 23 Jul; 26 Jul; 29 Jul - 02 Jul; 05 Ago
- 09 Ago; 12 Ago - 16 Ago; 19 Ago - 23 Ago; 26 Ago 30 Ago; 03 Sep - 06 Sep; 09 Sep - 13 Sep; 16 Sep - 20
Sep; 23 Sep - 27 Sep; 30 Sep; 01 Oct - 04 Oct; 07
Oct - 11 Oct; 14 Oct - 18 Oct; 25 Oct; 28 Oct - 29 Oct
06 Ene; 15 Ene - 17 Ene; 21 Ene; 28 Ene - 31 Ene; 21
Feb - 22 Feb; 25 Feb - 28 Feb; 04 Mar - 08 Mar; 13
Mar - 15 Mar; 22 Mar; 25 Mar - 29 Mar; 08 Abr;
11 Abr; 15 Abr - 19 Abr; 20 May; 22 May - 24 May;
24 Jun - 28 Jun; 01 Jul - 05 Jul; 02 Sep; 24 Oct
07 Ene; 18 Ene; 15 Feb
08 Ene
09 Ene - 10 Ene
11 Ene
12 Ene - 13 Ene; 03 Feb; 16 Feb; 24 Feb; 10 Mar;
23 Mar - 24 Mar; 31 Mar; 07 Abr; 13 Abr - 14
Abr; 20 Abr - 21 Abr; 27 Abr - 28 Abr; 05 May;
19 May; 01 Jun - 02 Jun; 07 Jul; 14 Jul; 21 Jul; 27
Jul - 28 Jul; 04 Ago; 01 Sep; 21 Sep - 22 Sep
14 Ene; 19 Ene; 22 Ene; 25 Ene; 02 Feb; 10
Feb; 04 Abr - 10 Abr; 11 May - 12 May; 17 Ago;
31 Ago; 07 Sep; 19 Oct; 21 Oct; 22 Oct - 23
Oct; 30 Oct - 31 Oct
20 Ene; 23 Ene - 24 Ene; 26 Ene - 27 Ene; 09 Feb; 18
Feb; 23 Feb; 02 Mar - 03 Mar; 09 Mar; 18 Mar - 21
Mar; 30 Mar; 06 Abr; 18 May; 27 May; 04 Jun - 09
Jun; 06 Jul; 13 Jul; 20 Jul; 10 Ago - 11 Ago; 18 Ago; 24
Ago; 08 Sep; 05 Oct - 06 Oct; 12 Oct; 26 Oct - 27 Oct
17 Feb; 25 May y 16 Jun
16 Mar - 17 Mar
22 Abr - 26 Abr; 21 May; 14 Jun; 17 Jun; 24 Jul
- 25 Jul
26 May
15 Jun; 22 Jun - 23 Jun; 29 Jun - 30 Jun; 03
Ago; 25 Ago; 14 Sep - 15 Sep; 28 Sep - 29 Sep;
13 Oct; 20 Oct

Rég.

Nt Supl. Indiv.
extra Nt extra

46

46

59

59

36
252
415
225

36
252
415
225

126

126

SA

87

87

105

105

184
154

184
154

71

71

205

205

116

116

Precio por persona
Temporadas
07 Ene; 14 Ene; 15 Ene - 17 Ene; 03 May;
23 May; 08 Jul; 22 Jul - 23 Jul; 05 Ago 08 Ago; 15 Ago - 16 Ago; 30 Ago; 05 Sep
- 06 Sep y 10 Sep - 13 Sep
09 Ene -11 Ene y 05 Mar - 06 Mar
12 Ene - 13 Ene; 17 Feb; 23 Mar; 23 Abr - 25
Abr; 23 Sep - 02 Oct; 16 Oct - 20 Oct
20 Ene; 23 Ene; 25 Ene; 29 Ene - 30 Ene; 09
Feb - 10 Feb; 16 Feb; 23 feb; 02 Mar; 18 Mar
; 25 Mar; 27 Mar; 30 Mar - 31 Mar; 06 Abr
- 07 Abr; 13 Abr - 14 Abr; 16 Abr - 17 Abr;
04 May; 22 May; 01 Jun - 02 Jun; 08 Jun 09 Jun; 22 Jun -23 Jun; 29 Jun - 30 Jun; 06
Jul - 07 Jul; 13 Jul - 14 Jul; 20 Jul; 27 Jul - 28
Jul; 03 Ago - 04 Ago; 10 Ago - 11 Ago; 24
Ago - 25 Ago; 01 Sep; 15 Sep; 05 Oct - 06
Oct; 12 Oct - 13 Oct; 26 oct y 27 Oct
07 Ene; 14 Ene; 15 Ene - 17 Ene; 03 May;
23 May; 08 Jul; 22 Jul - 23 Jul; 05 Ago 08 Ago; 14 Ago - 16 Ago; 30 Ago; 05 Sep
- 06Sep y 10 Sep - 13 Sep
18 Ene - 19 Ene; 21 Ene; 05 Feb - 07 Feb; 11
Feb; 14 Feb - 15 Feb; 19 feb - 20 Feb; 25Feb 01 Mar; 04 Mar; 08 Mar; 15 Mar; 22 Mar; 01
Abr -05 Abr; 08 Abr; 15 Abr; 18 Abr - 19 Abr;
30 Abr ; 07 May - 08 May; 16 May - 17 May
25 May ; 27 May; 31 May; 03 Jun - 07 Jun;
10 Jun - 14 Jun; 17 Jul - 19 Jul; 21 Jul; 09 Ago;
17 Ago; 07 Sep - 08 Sep; 14 Sep; 16 Sep - 20
Sep; 03 Oct - 04 Oct; 07 Oct - 11 Oct; 14 oct15 Oct; 21 Oct - 25 Oct y 28 Oct - 29 Oct
22 Ene; 28 Ene; 02 Feb; 04 Feb; 12 Feb - 13
Feb; 19 Mar - 20 Mar; 26 Mar y 28 Mar
24 Ene; 26 Ene - 27 Ene ; 03 Feb y 18 Ago
23 Ene; 24 Feb; 10 Mar- 14 Mar y 16 Mar
31 Ene - 01 Feb ; 08 Feb; 21 Feb - 22 Feb; 09
Mar; 21 Mar; 29 Mar; 22 Abr; 26 Abr; 29 Abr;
02 May; 09 May; 11 May - 12 May; 15 May; 18
May; 17 - 21 Jun; 24 - 28 Jun; 01 Jul - 05 Jul; 09
Jul- 12 Jul; 15 Jul - 16 Jul; 24 Jul - 26 Jul; 29 Jul 02 Ago; 12 Ago; 20 Ago - 23 Ago; 26 Ago - 29
Ago; 31 Ago; 02 Sep; 06 May y 10 May
07 Mar y 24 Mar
19 May y 21 May

Rég.

Nt
extra
91

Sup Indiv.
Nt extra
91

474

474

256

256

184

82

184

82

SA

139

139

164

164

215
191

215
191

117

117

318
239

318
239

Precio por persona
Temporadas
11 Ene; 09 Mar; 15 Mar; 18 Mar - 19 Mar; 21
Mar; 07 Abr; 09 Abr; 26 Abr; 05 May; 19 May
- 21 May; 26 May; 01 Jun - 02 Jun; 11 Ago - 12
Ago; 01 Sep; 14 Sep - 15 Sep; 22 Sep; 28 Sep - 29
Sep; 05 Oct - 06 Oct y 30 Oct - 31 Oct
12 Ene; 22 Ene; 26 Ene - 27 Ene; 29 Ene - 30 Ene;
04 Feb; 12 Feb - 16 Feb; 23 Feb; 25 Feb; 02 Mar; 07
Mar; 10 Mar; 14 Mar; 30 Mar - 31 Mar; 04 Abr - 05
Abr; 29 Abr - 02 May; 06 May - 08 May; 11 May
- 12 May; 15 May - 17 May; 22 May; 25 May; 27
May; 06 Jun - 09 Jun; 22 Jun; 13 Jul - 14 Jul; 16 Jul;
27 Jul - 28 Jul; 03 Ago - 04 Ago; 15 Ago - 22 Ago;
24 Ago - 25 Ago; 31 Ago; 02 Sep; 05 Sep - 08 Sep;
01 Oct - 02 Oct; 04 Oct; 10 Oct- 11 Oct; 14 Oct; 17
Oct - 18 Oct; 21 Oct - 24 Oct y 26 Oct- 27 Oct.
13 Ene - 25 Ene; 10 Feb; 18 Feb; 24 Feb; 26 Feb;
28 Feb; 03 Mar; 22 Mar; 06 Abr; 08 Abr; 12 Abr;
04 May; 15 Jun - 16 Jun; 23 Jun; 30 Jun; 06 Jul 07 Jul; 17 Jul - 21 Jul; 10 Ago; 13 Ago - 14 Ago; 21
Sep; 24 Sep - 27 Sep; 03 Oct; 07 Oct - 09 Oct; 12
Oct - 16 Oct; 19 Oct - 20 Oct; 29 Oct
14 Ene - 15 Ene; 19 Ene - 21 Ene; 28 Ene; 31
Ene; 02 Feb; 09 Feb; 11 Feb; 19 Feb - 22 Feb;
01 Mar; 15 Abr - 19 Abr; 03 May; 18 May; 03
Jun; 10 Jun- 14 Jun; 17 Jun - 20 Jun; 24 Jun
- 26 Jun; 29 Jun; 15 Jul; 01 Ago - 02 Ago; 05
Ago - 09 Ago; 04 Sep; 20 Sep; 23 Sep; 25 Oct
16 Ene - 18 Ene; 05 Mar - 06 Mar; 08 Mar;
13 Abr - 14 Abr y 20 Abr - 24 Abr
23 Ene - 24 Ene; 17 Feb; 27 Feb y 17 Mar
01 Feb; 05 Feb - 08 Feb; 11 Mar - 13 Mar; 25
Mar - 29 Mar; 01 Abr - 03 Abr; 25 Abr; 09
May - 10 May; 13 May - 14 May; 23 May 24 May; 28 May - 31 May; 04 Jun - 05 Jun;
21 Jun; 27 Jun- 28 Jun; 01 Jul - 05 Jul; 08
Jul - 12 Jul; 22 Jul - 26 Jul; 29 Jul - 31 Jul; 23
Ago; 26 Ago - 30 Ago; 03 Sep; 09 Sep - 13
Sep; 16 Sep - 19 Sep; 30 Sep; 28 Oct
03 Feb; 16 Mar; 20 Mar; 23 Mar - 24 Mar;
10 Abr - 11 Abr y 27 Abr - 28 Abr

18

Rég.

Nt
extra

Supl.
Indiv.
Nt extra

284

284

Precio por persona
Temporadas

178

216

178

216

SA

142

142

249

249

296

296

119

119

332

332

19 Ene- 20 Ene; 26 Ene - 27 Ene; 30 Ene- 01
Feb; 12 Feb; 18 Feb; 12 Abr; 22 May; 03 Jun;
05 Jul; 26 Jul; 02 Sep; 23 - 27 Sep; 10 Oct - 11
Oct; 14 Oct - 15 Oct; 18 Oct
21 Ene; 04 Feb; 11 Feb; 19 Feb - 22 Feb; 25 Feb
- 01 Mar; 25 Mar - 29 Mar; 15 Abr - 19 Abr; 23
May - 24 May; 28 May - 31 May; 14 Jun; 24
Jun - 27 Jun; 01 Jun - 04 Jun
23 Ene - 24 Ene; 03 Feb; 17 Feb; 03 Mar; 10 Mar;
16 Mar; 21 Mar; 07 Abr; 09 Abr - 10 Abr; 21 Abr;
04 May - 05 May; 18 May; 01 Jun - 02 Jun; 23
Jun; 29 Jun; 14 Jul - 18 Jul; 20 Jul - 21 Jul; 27 Jul
- 28 Jul; 04 Ago; 06 Ago - 08 Ago; 05 Oct - 06
Oct; 13 Oct; 19 Oct - 20 Oct; 27 Oct; 30 Oct
08 Ene; 11 Ene; 17 Mar - 20 Mar; 19 May;
26 May; 30 Jun; 14 Sep - 15 Sep
15 Ene - 18 Ene; 05 Feb - 08 Feb; 23 Mar - 24 Mar;
03 Abr - 04 Abr; 13 May - 14 May; 16 Ago; 19 Ago
- 23 Ago; 26 Ago - 30Ago; 03 Sep - 05 Sep
14 Ene; 28 Ene - 29 Ene; 15 Feb; 04 Mar - 08 Mar;
11 Mar - 14 Mar; 22 Mar; 05 Abr; 29 Abr - 03
May; 06 May - 10 May; 15 May - 17 May; 04 Jun 07 Jun; 10 Jun - 13 Jun ; 17 Jun; 28 Jun; 08 Jul - 12
Jul; 22 Jul - 25 Jul; 30 Jul - 02 Ago; 09 Sep; 09 Oct
- 13 Oct; 16 Oct - 20 Oct; 30 Oct - 02 Nov; 21 Oct
- 25 Oct; 28 Oct; 24 Nov; 21 Dic - 22 Dic; 28 Dic
12 Ene - 13 Ene; 22 Ene; 25 Ene; 26 Ene - 27
Ene; 30 Ene - 31 Ene; 02 Feb; 09 Feb - 10 Feb; 13
feb; 16 Feb; 23 Feb - 24 Feb; 02 Mar; 09 Mar;
15 Mar; 30 Mar - 31 Mar; 06 Abr; 08 Abr; 11
Abr; 13 Abr - 14 Abr; 20 Abr; 27 Abr - 28 Abr;
11 May - 12 May; 20 May- 21 May; 25 May; 27
May; 08 Jun - 09 Jun; 15 Jun - 16 Jun; 22 Jun;
06 Jul - 07 Jul; 13 Jul; 19 Jul; 29 Jul; 03 Ago; 05
Ago; 10 Ago - 11 Ago; 17 Ago - 18 Ago; 24 Ago 25 Ago; 31 Ago - 01 Sep; 07 Sep - 08 Sep; 21 Sep
- 22 Sep; 28 Sep - 29 Sep; 03 Oct - 04 Oct; 07
Oct - 09 Oct; 16 oct - 17 Oct; 26 Oct; 29 Oct

Rég.

Nt
extra

Supl. Indiv.
Nt extra

110

110

79

79

198

198

254

254

39

39

88

88

146

146

SA

SHORE CLUB

ROYAL PALMS SOUTH BEACH CIRCA 39

MIAMI

(Primera)

(Turista Sup.)

(Primera)

MIAMI
South Beach.

MIAMI
Miami Beach.

MIAMI
South Beach

Excursiones opcionales Miami

Situación
1545 Collins Ave, Miami Beach. Florida 33139
Tiene una ubicación ideal en Miami Beach, a pie de playa en
una zona culturalmente rica de South Beach. Este hotel rinde
homenaje a su rica historia manteniendo muchos elementos
Art Decó característicos de su diseño original de 1939 como
la “rosa de los vientos” en el suelo del vestíbulo que han
sido restaurados y preservados. Está en una zona de playa
que ofrece muchas opciones de restauración y entretenimiento, a sólo 5 minutos a pie del centro comercial Lincoln Road
y a 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami.

Situación
3900 Collins Avenue. Miami Beach. Florida 33140
Totalmente renovado en 2014, cruzando la calle tiene acceso a una zona de la playa reservada a sus clientes. Está
situado a sólo unos minutos andando de South Beach, la
zona de Art Decó. A 4,3 kilómetros del Paseo Marítimo
de Ocean Drive con comercios y ocio. Está a 15 minutos
en coche del Aeropuerto Internacional de Miami.

Situación
1901 Collins Avenue. South Beach. Florida 33139
Este hotel de estilo ecológico se encuentra en pleno South
Beach, la playa más famosa y concurrida de Miami, uno
de los lugares de moda en la ciudad, de día la playa con
su ambiente, y por la noche mucho ambiente en sus
lugares de ocio y diversión. El hotel está a unos 5 minutos
caminando de la zona de restaurantes y boutiques, y a
sólo 15 en coche del Aeropuerto Internacional de Miami.

City tour de Miami
Duración 3 horas. Incluye: Coconut Grove, Downtown
Miami, Miami Beach con la zona Art Deco, South Beach
y Lincoln Road; ambos centros de la actividad nocturna
en Miami; continuando hacia Ocean Drive y Washington
Avenue. Precio: 29 €

Descripción
393 habitaciones y suites con una decoración contemporánea
y televisores de pantalla plana de 42”, zona de estar y cuarto
de baño con productos de baño biológicos. 3 restaurantes
y días bares (uno al aire libre y el otro el famoso “Compas
Rose” con decoración original Art Decó. Gimnasio abierto las
24 horas, y el excelente Privai Spa con todo tipo de tratamientos dermatológicos y masajes relajantes. El resort ofrece acceso
a Internet WIFI gratuito en las habitaciones.
Precio por persona
Temporadas
01 Ene - 12 Ene; 16 - 31 Ene; 09 Jun - 11 Jun; 01
oct - 31 Oct
13 Ene - 15 Ene; 24 Mar - 26 Mar
01 Feb - 14 Feb; 18 Feb - 21 Feb; 27 Feb - 28
Feb; 23 May - 26 May
15 Feb - 17 Feb; 22 - 26 Feb; 28 Mar - 31 Mar
01 Mar - 23 Mar; 27 Mar; 07 Abr - 11 Abr; 14
Abr - 20 Abr
12 Abr - 13 Abr; 21 Abr - 30 Abr
01 May - 22 May; 27 May - 31 May; 01 Jul - 31 Jul
01 Jun -08 Jun; 12 Jun - 30 Jun; 01 Ago - 30 Sep

Nt
extra

Sup Indiv.
Nt extra

147

171

253

294

197

229

268

310

211

245

162
119
98

188
138
114

Descripción
Hotel de estilo boutique moderado. 97 habitaciones
equipadas con aire acondicionado, televisor de pantalla
plana de 32”, ducha con mampara de cristal, frigorífico,
cafetera, plancha y tabla de planchado, secador de pelo.
Y caja de seguridad. Restaurante, bar, piscina al aire libre,
y gimnasio, El hotel ofrece conexión gratuita a Internet WIFI de banda ancha en las habitaciones y lugares
comunes.

Precio por persona
Temporadas
02 Ene - 14 Feb
15 Feb - 24 Feb
25 Feb - 21 Mar
22 Mar - 30 Mar
31 Mar - 06 Abr; 11 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
01 Jul -31 Ago

Nt extra
112
147
126
246
98
70
84

Supl Indiv.
Nt extra
112
147
126
246
98
70
84

Descripción
El hotel ha sido diseñado por el afamado arquitecto
David Chipperfield’s poniendo en valor sus jardines tropicales. Modernas habitaciones con aire acondicionado,
televisor de pantalla plana, cómodos baños con ducha
de tipo lluvia tropical y mampara de cristal, minibar,
Restaurante, bar con ambiente Chill Out, 2 piscinas al aire
libre, moderno gimnasio, y Spa. El hotel ofrece acceso a
Internet gratuito en las habitaciones.

Precio por persona
Tipo Hab.

Temporadas

Doble estándar
City view King

03 Ene - 30 Abr
01 May - 30 Sep
01 Oct - 10 Dic

Reg.

Nt extra

SA

143
98
117

Pago directo Resort Fee 20 Usd + tax por habitación y noche.

Sup Indiv.
Nt extra
143
98
117

City tour de la ciudad y paseo en barco por la bahía
Duración 5 horas. City tour de la ciudad (ver descripción
anterior). Tras la visita de la ciudad nos trasladaremos
al muelle de la zona de Bayview, para nuestra excursión
por la Bahía Biscayne donde admiraremos las casas de
ricos y famosos. El paseo por la bahía es narrado en
español e inglés. La navegación dura una hora y media.
Precio: 42 €
Excursión a los Everglades
Duración 4,5 horas. Saliendo de su hotel visitaremos el
parque natural de los Everglades flora & fauna en los famosos pantanos, especialmente aves acuáticas y caimanes.
Regreso a media tarde. Incluye la entrada al parque. La
excursión es en inglés. Precio: 44 €
Excursión a Key West
Duración 12 horas. Conozca el punto más al sur de los
EEUU en esta hermosa isla conocida por su historia y
belleza. Incluye un paseo por la ciudad y tiempo libre
en la isla para compras. La excursión comienza con el
recorrido por los Cayos. Se puede optar por realizar una
parada en Cayo Largo, donde se podrá hacer un alto
para relajarse o desayunar por cuenta propia. Posteriormente se atraviesa el puente de las 7 millas y se llega a
Key West (Cayo Hueso) donde en un breve recorrido
orientativo alrededor de las islas, el guía explicará las
actividades que allí se pueden hacer, teniendo en cuenta
que en Key West se encuentra prohibido por ley realizar
City Tours (excursiones guiadas). Las actividades más
comunes son el barco con fondo de vidrio, snorkeling,
buceo (solo en el caso que el pasajero traiga la licencia
internacional que lo acredite para tal actividad), realizar
excursiones a pie. Tras 4 horas en los cayos, regreso a
Miami. Precio: 51 €
Nota: Precios por persona. Mínimo 2 personas.
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desde

1.622 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Miami • Key West • Key Largo • Naples • Sarasota • Crystal River • St
Agoustine • Kissimmee • Orlando • Cocoa Beach
Descubra el estado de Florida a su aire con un coche de
alquiler conociendo la región de los cayos y playas, en esta
zona de los Estados Unidos donde se disfruta de un clima
inmejorable, zona vacacional por excelencia de muchas
personalidades de este gran país.
La isla de Key West es uno de los tesoros de Miami. También
conocida como Cayo Hueso, es la isla situada más al sur de
los Estados Unidos, país del que forma parte desde 1.821.
está a sólo 145 kilómetros de Cuba. En total para llegar
a Key West desde Miami se precisa realizar un recorrido
por carretera de 5 horas de duración cruzando 32 islas y
42 puentes. En el trayecto hay vistas espectaculares con las
aguas de color esmeralda del Golfo de México a un lado y el
océano atlántico al otro. El centro histórico de esta hermosa
isla está lleno de bellas casas y edificios de estilo victoriano de
gran valor arquitectónico. Key West es conocido por haber
sido la residencia de personajes famosos como Ernest Hemin
gway y Tennessee Williams. Hoy en día esta isla acogedora
de sabor tropical, es una próspera comunidad de artistas y
un destino popular entre los viajeros.
Orlando es el lugar “donde los sueños se hacen realidad”,
especialmente en Walt Disney World, así como en los com
pletos parques temáticos y parques acuáticos.

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami.
Llegada y recogida del coche de
alquiler. Alojamiento.
Día 2 Miami / Key West
Hoy nuestro recorrido al
volante nos llevará al punto
más al sur de los EEUU en esta
hermosa isla conocida por su
historia y belleza. Tendrá que
numerosos puentes sobre la
autopista sobre el mar (US1),
donde es posible detenerse
para admirar el paisaje. Cayo
Largo la primera de la cadena
de islas coralinas conocidas
como “Cayos” (Keys), cuya

restaurantes de Key Largo.
Alojamiento en Key Largo.
Día 4 Key Largo / Parque
Nacional de los Everglades
/ Naples
El recorrido de hoy le hará
cruzar la “Alligator Alley” vía el
Parque Nacional de los Everglades. Le sugerimos que pase por
el centro de visitantes para recibir toda la información precisa
y que se atreva con la excursión
opcional en “airboat” que será
una experiencia emocionante.
Continuación a la ciudad de
Naples donde podrá disfrutar
de los comercios de diseño y de
los restaurantes gastronómicos
en las playas del hermoso Golfo
de México. Alojamiento.
Día 5 Naples
Día libre para relajarse y disfrutar de Naples.

principal atracción es el John
Pennekamp Coral Reef Park, el
único parque bajo el agua de
los Estados Unidos. Continuación de la ruta hasta Key West
pudiendo pasear por el Pelikan
Path o tomar un Conche Tour
Train para sentir la atmósfera
de Key West. No se pierda una
visita a la casa de Hemingway

Día 6 Naples / Sarasota
Continuación hacia Sarasota
pasando por las famosas playas
de Fort Myers y Venice. Le sugerimos que haga un alto para visitar las residencias de invierno de
Thomas Edison y Henry Ford.
Considere hacer una excursión
a las islas tropicales de Sanible o
Captiva (puente de pago) donde podrá alquilar bicicletas o un
tour en kayak por los manglares.
Alojamiento.

Día 3 Key West / Key Largo
Hoy regresará desde Key West
hasta Key Largo. Podrá hacer
más paradas fotográficas en
ruta. Le sugerimos que tome
un almuerzo a base de pescado
fresco en cualquiera de los

Día 7 Sarasota / Crystal
River
Salida hacia el norte hacia
Cristal River. Parada en ruta
en Homosassa Springs, lugar
de naturaleza con un a reserva

donde se protege a manatíes en peligro de extinción.
Alojamiento.
Día 8 Crystal River / St.
Agoustine
Le sugerimos que visite el Parque de Silver Springs donde se
filmaron las primeras películas
de Tarzán o disfrute de un
paseo en barco con suelo de vidrio por las aguas cristalinas de
Silver Springs. Cruce el Bosque
Nacional de Ocala vía Palatka
para llegar a St. Agoustine lugar
del desembarco el descubridor español Ponce de León
en 1.513, una ciudad con el
encanto de una rica historia que
se refleja en sus monumentos
como el Castillo de marcos y en
su faro histórico. Alojamiento.
La ciudad de St Agoustine fue
fundada en 1.656 por el almi
rante español Pedro Menéndez,
el primer gobernador de Flori
da, por lo que es el asentamien
to europeo más antiguo de los
Estados Unidos. La ciudad tiene
una historia fascinante pues fue
capital de la Florida española
durante 200 años y posterior
mente con los británicos capital
del Este de Florida.
Día 9 St. Agoustine /
Orlando
Le sugerimos que visite la
famosa playa de Dakota antes
de llegar a territorio peninsular
siguiendo la carreta Interstate
4 en dirección a Orlando, la
capital mundial de los parques
temáticos que será su base para
los próximos días. Alojamiento.
Día 10 Orlando
Para los próximos días podrá
decidir que parques visitar entre
otros: Magic Kindom de Disney,
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Epcot Center. MGM y Animal
Kingdom, Universal Estudios,
Island of Adventure o SeaWorld.
Le recomendamos usar buena
crema de protección sola y llevar
calzado cómodo. Alojamiento.
Muy importante: nuestro
programa no incluye ninguna
entrada para acceder a los
parques. Tendrá que adquirirlas
por su cuenta.
Día 11 Orlando
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 12 Orlando / Cocoa Beach
Salida hacia el este por la costa
de Florida hacia Cocoa Beach
donde se originó el East Coast
Surfing Hall of Fame. Podrá
conocer el universo de la NASA
en el Kennedy Space Center o
pasear por el muelle de la famosa Cocoa Beach para visitar
sus tiendas y restaurantes al aire
libre. Alojamiento.
Día 13 Cocoa Beach / Miami
/ España
Devolución del vehículo de
alquiler en el Aeropuerto
Internacional de Miami antes
de tomar el vuelo de regreso a
España. Noche a Bordo.
Día 14 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • United
Airlines / Air Canada /
Lufthansa / Swiss / Brussels
Airlines / Austrian Airlines •
Air Europa

FLY & DRIVE - FLORIDA

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “V”.
• 12 noches en los hoteles
previstos o similares en régimen
de solo alojamiento.
• Coche de alquiler intermedio
tipo Ford Focus o similar con
kilometraje ilimitado, reducción
de daños por colisión o robo
(LDW), cobertura adicional de
Responsabilidad Civil (LIS), cargo por servicio de aeropuerto,
impuesto de circulación, tasas e
impuestos locales (IVA).
• A la llegada al primer hotel tendrá la documentación sobre la ruta
detallada día a día, un mapa de
carreteras y mapas de las ciudades
por las que pasa su itinerario.
• Tasas aéreas y carburantes.

A tener en cuenta

• Consultar las condiciones del
coche de alquiler en la pág. 48.
• No se incluye ninguna entrada
a monumentos, museos o parques temáticos. Así como ninguna
excursión o actividad opcional.
• En temporada alta o en eventos especiales el alojamiento
puede cambiarse.
Precio final por persona

14 días / 12 noches

Hoteles previstos
Categoría A
Miami
(1 noche)

Key West
(1 noche)

Key Largo
(1 noche)

Naples

(2 noches)

Sarasota
(1 noche)

Red Roof Plus Miami
Airport (Turista)
Double Tree Resort by
Hilton hotel Grand
Key West (Turista)
Bayside Inn Key Largo
(Turista)

Red Roof Plus & Suites
Naples (Turista)
Comfort Suiites Sarasota (Turista)

Crystal River Best Western Crystal
Resort
River Resort (Turista)
(1 noche)
St Agoustine
(1 noche)

Kissimmee
(3 noches)

Cocoa
Beach

(1 noche)

Categoría B
Miami
(1 noche)

Key West
(1 noche)

Key Largo
(1 noche)

Naples

(2 noches)

Sarasota
(1 noche)

The Ponce St. Agoustine Hotel (Turista)
Champion World
Resort
International Palms
Resort & Conference
Centre Cocoa Beach
(Turista)

Sleep Inn Miami
Airport (Turista)
Fairfield Inn & Suites
Key West At The Key
Collection (Turista)
Holiday Inn Key Largo
(Turista)

Naples Beach hotel &
Golf Club (Primera)
Sandcastle Resort AT
Lido beach (Turista)

Crystal River Plantation on Crystal
Resort
River (Turista)
(1 noche)
St Agoustine
(1 noche)

Kissimmee
(3 noches)

Cocoa
Beach

(1 noche)

Guy Harvey Resort
St. Agoustine beach
(Turista)

Whyndham Orlando
International drive
(Turista)

Best Western Cocoa
Beach (Turista)

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Triple Cuádruple Doble Triple Cuádruple
01 Abr -30 Apr
1.760 1.422
1.269
2.281 1.861
1.650
01 May - 30 Jun
1.760 1.422
1.269
2.047 1.678
1.492
01 Jun - 30 Nov
1.622 1.333
1.186
2.047 1.678
1.492
01 Dic - 31 Dic
1.735 1.409
1.243
2.047 1.678
1.492
01 Ene - 31 Mar 2020 1.910 1.526
1.332
2.333 1.895
1.676

ORLANDO

Donde los sueños se hacen realidad.
Prepare sus vacaciones con toda su familia al fabuloso Mundo Mágico
de Disney y descubra toda su belleza, fantasía, colorido y emociones. Sin
duda alguna será una experiencia inolvidable.
Los parques temáticos de Orlando son templos de la imaginación donde
familias enteras viven la magia del mundo de Disney. El Walt Disney
World está considerado entre los mejores destinos vacacionales para
toda la familia donde pasar unos días inolvidables.
Cientos de personajes como Blancanieves, la Bella Durmiente, Mickey
Mouse, el Pato Donald, el Rey León y la Sirenita desfilan a diario por
las calles encantadas donde, por la noche, cobran vida con los fuegos
artificiales.
Sus cuatro parques temáticos, junto a sus dos parques acuáticos, confor
man una oferta excepcional para disfrutar de unas vacaciones únicas.
Magic Kingdom, la magia del Walt Disney World Resort, donde los
mayores nos hacemos pequeños.
Epcot, el mundo del futuro y el presente de once países, representados
con su cultura y gastronomía.
Hollywood Studios, donde nos convertiremos en las estrellas protagonis
tas de grandes películas americanas.
Animal Kigndom, el mayor hábitat animal creado por el hombre se
presenta en este fantástico parque.
Beneficios al alojarse en los hoteles Disney
Horario extendido de los Parques Temáticos: disfrute de aún más magia con
Extra Magic Hours, que te ofrece tiempo adicional en uno de los Parques
Temáticos cada día para disfrutar de atracciones selectas.
Estacionamiento y transporte al hotel de cortesía: los autobuses, los transbordadores y nuestro mundialmente famoso monorail facilitan el transporte por
todos los Parques de Walt Disney World Resort. Además, disfrute de estacionamiento gratuito en todos los parques temáticos y hoteles.
Planes de comidas Disney: Elija un paquete Magic Your Way con un plan de
comidas y podrá disfrutar de una variedad de opciones de comidas en todo
Walt Disney World Resort.
Wi-Fi gratuito: manténgase conectado durante sus vacaciones con el conveniente acceso a Internet de alta velocidad en habitaciones, restaurantes selectos
y en la mayoría de los espacios públicos de Walt Disney World Resort.
Huésped con discapacidad: Los hoteles de Disney ofrecen numerosos hospedajes para huéspedes con discapacidad de todos los tipos, incluidos aquellos con
discapacidades de movilidad, discapacidades visuales y discapacidades auditivas.
artes / propiedades de Disney: ©Disney

ENTRADAS MAGIA A TU MANERA

VISITAS OPCIONALES EN ORLANDO

Los principales parques temáticos del parque Disney son 4: Magic Kingdom,
Disney Hollywood Studios, Epcot y Disney Animal Kingdom, que se complementan con otros parques como el Water Park Fun, Disney’s Thypoon
Lagoon, Disney’s Blizzard Beach entre otros. Les proponemos los paquetes de
entradas más populares para completar su estancia en Orlando.

Universal & Islands of Adventure: 2 Parques - 2 Días de Parque a
Parque
La entrada es válida para una persona, tanto para visitar el Universal Studios
Florida™, como el Islands of Adventure™ en el mismo día. La entrada es válida
sólo para 2 días, durante un período de 7 días consecutivos desde el primer día
de uso. Esa entrada también incluye 7 días consecutivos de entrada a los sitios
de ocio pagados del Universal CityWalk™. Empieza e incluye el primer día de
entrada a cualquier parque. La entrada caducará en su totalidad en la fecha de
vencimiento impresa en la misma. Los días no utilizados se perderán.
Sin traslados: Adulto 279 €. Niño (3 - 9 años) 269 €.

Magic Your Way Base Ticket: Le permite visitar un parque temático de Disney
por día. No puede cambiar de una zona temática a otra en el mismo día.
Magic Your Way Ticket with Park Hopper: Le permite visitar más de un parque
por día. Puede cambiar de una zona temática a otra en el mismo día.
Magic Your Way Ticket with Park Hopper® Plus Option: Admisión a uno o
más de los cuatro parques temáticos por cada día de ticket, más la elección de
las siguientes atracciones (PLUS): Disney´s Blizzard Beach o Disney´s Typhoon
Lagoon, ESPN Wide World of Sports Complex, Disney’s Fantasia Gardens
Miniature Golf Course (antes de las 4:00 de la tarde) o Disney’s Winter Summerland Miniature Golf Course (antes de las 4:00 de la tarde).
Puede optar por utilizar una de las visitas a jugar una ronda de golf en el Disney`s Oak Trail Golf Course. Podrá relajarse, caminar. La Ronda de Golf “TEE
TIME” se puede solicitar, pero está sujeta a disponibilidad, llame al (407-9394653) o visite la página disneyworldgolf.com.
El precio de estas entradas se basa en la vigencia en el momento de esta
publicación. Sujeto a posibles modificaciones. Existen dos tipos de entradas en
función de su validez, ambas opciones permiten elegir el número de días y las
tres opciones anteriores. Entradas flexibles, permiten su utilización en cualquier
momento, con una validez máxima de 14 días desde el comienzo del uso.
Precio por persona

Tipos de entradas
BASIC ADULTOS
BASIC NIÑO 3 a 9 años
HOPPER ADULTO
HOPPER NIÑO 3 a 9 años
HOPPER PLUS ADULTO
HOPPER PLUS NIÑO 3 a 9 años

2 días
300
289
379
367
409
398

3 días
386
370
456
439
482
466

4 días
478
456
557
535
583
562

5 días
488
466
566
545
592
571

6 días
504
482
582
561
608
587

7 días
520
498
597
576
623
603

PLANES DE COMIDAS
El plan de comidas se debe contratar para todos los clientes que se alojen en la
misma habitación del hotel de Disney. El número de noches debe coincidir con
el número de días de plan de comidas (no incluye propinas).
Tipos de planes de comidas (precio por persona y día):
Magic Your Way – Quick Service Dining Plan: Consta de 2 servicios de comida rápida (almuerzo y cena) + 1 Snack + 1 Snack. Adulto 57 €. Niño (3 – 9 años) 26 €.
Magic Your Way – Regular Dining: Es el plan de comidas más popular, consta de 1 comida
servicio completo + 1 comida rápida + 1 snack. Adulto 83 €. Niño (3 – 9 años) 30 €.
Magic Your Way – Plus Deluxe Dining: Este plan de comidas es el más completo y
consta de los siguiente: Desayuno + Almuerzo + Cena + 2 Snacks. Adulto 127 €.
Niño (3 – 9 años) 48 €.
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Universal & Island of Adventure: 2 Parques - 3 días Parque a Parque.
La entrada es válida para una persona, tanto para visitar el Universal Studios
Florida™ como el Islands of Adventure™ en el mismo día. La entrada es válida
solo para 3 días, durante un período de 7 días consecutivos desde el primer día
de uso. Esa entrada también incluye 7 días consecutivos de entrada a los sitios
de ocio pagados del Universal CityWalk™. Empieza e incluye el primer día de
entrada a cualquier parque. La entrada caducará en su totalidad en la fecha de
vencimiento impresa en la misma. Los días no utilizados se perderán.
Este parque es un estudio real de cine y televisión que permite que los visitantes
experimenten la acción de sus películas y programas de TV favoritos en los sets
de grabación externos. Localizado al norte del área de International Drive. Consiste en dos parques temáticos (Universal Studios Florida - Islands of Adventure),
Incluye entradas a los dos parques, (incluyendo la atracción de Harry Potter).
Sin traslados: Adulto 298 €. Niño (3 - 9 años) 288 €.
Sea World
Parque temático orientado a especies marinas: podrá ver espectáculos de orcas
marinas, focas y delfines. Opera lunes, miércoles y viernes.
Sin traslados: Adulto 90 €. Niño (3 - 9 años) 90 €.
Con traslados: Adulto 110 €. Niño (3 - 9 años) 110 €.
Legoland
Un parque temático específicamente diseñado para niños de 2 a 12 años de
edad. Dispone de más de 50 atracciones familiares, atracciones interactivas,
shows, y actividades educativas.
Sin traslados: Adulto 91 €. Niño (3 - 9 años) 87 €.
Excursion Kennedy Space Center - 1 día Admisión Básica
Incluye traslados y la entrada a Kennedy Space Center, traslados dentro de todo
el complejo en bus, visita a los shows y visita al Hall de la Fama, más la entrada
a 2 simuladores. Salida desde Orlando a partir de las 8.45 am, dependiendo de
la ubicación del hotel y llegada a KSC aproximadamente a las 10.00 am. Salida
de KSC a las 17.30 pm aproximadamente. No incluye guía dentro del parque.
Centro Espacial Kennedy está abierto todos los días del año, excepto 25 de
diciembre y los días de lanzamiento, con horario de 9.00 am a 5.30 pm.
Adulto 127 €. Niño (3 - 11 años) 117 €.
Nota: Los precios están sujetos a cambios por la dirección de los parques sin
previo aviso. Precios por persona.

(Turista Sup.)

HYATT REGENCY GRAND
CYPRESS (Lujo)

DISNEY ALL STAR MUSIC /
SPORT / MOVIES (Turista)

ORLANDO

ORLANDO

ORLANDO

Situación
En el área del Disney Epcot.

Situación
One Grand Cypress Blvd. Orlando, Florida, 32836.
Situado junto al parque temático Walt Disney World, el
Hyatt Regency Grand Cypress se encuentra a tan solo
unos minutos de todas las atracciones turísticas de Lake
Buena Vista. Próximo a los parques temáticos SeaWorld
y Discovery Cove, a un campo de golf profesional, a las
mejores tiendas y a zonas para practicar actividades al aire
libre. El aeropuerto internacional de Orlando se encuentra
a 33 km del hotel.

Situación
En el área del parque Disney Animal Kigdom.

CLARION INN LAKE BUENA
VISTA, A ROSEN HOTEL (Turista)

DISNEY CARIBBEAN

ORLANDO

Situación
8442 Palm Parkway, Lake Buena Vista, Florida 32836
Está a sólo 1,3 kilómetros del parque temático Walt
Disney World. Es una buena opción para los viajes en
familia para conocer los parques temáticos de Orlando:
Universal Studios, Island of Adventure, SeaWorld y Disney
springs.
Descripción
640 habitaciones televisor de pantalla plana, frigorífico,
microondas, cafetera, plancha y tabla de planchado, escritorio y caja de seguridad amplia para ordenador portátil.
2 piscinas al aire libre, 2 restaurantes y 1 bar. Ofrece traslados gratuitos a los parques Walt Disney World, SeaWorld
y Universal Studios. Acceso a Internet WIFI gratuito en las
habitaciones. Family Plan: menores de 9 años.
Precio por persona
Temporadas
01 Ene - 28 Feb; 01 May- 09 Jun; 10 Sep - 31 Oct
01 Mar - 30 Abr; 10 Jun - 09 Sep
Supl. desayuno 10 € por persona y noche.

Nt
extra
33
36

Sup Indiv.
Nt extra
33
36

Descripción
Ambientado en las distintas islas del Caribe: Aruba, Martinica,
Barbados; con palmeras, playas arena blanca. Tiene 2112 habitaciones que disponen de aire acondicionado, calefacción, acceso
a internet, teléfono, televisión, plancha con tabla y nevera.
Ofrece el transporte en autobús gratuito desde y hacia todos
los parques temáticos de Disney y los parques acuáticos, aparcamiento de pago, restaurante, alquiler de bicicletas y piscina.
Precio por persona
Temporadas
02 Ene - 03 Ene; 06 Ene - 09 Ene; 13 Ene - 17
Ene; 21 Ene - 23 Ene; 27 Ene - 31 Ene; 03
Feb - 07 Feb; 10 Feb - 13 Feb
04 Ene - 05 Ene; 10 Ene - 12 Ene; 18 Ene - 20 Ene; 25
Ene - 26 Ene; 01 Feb - 02 Feb; 08 Feb - 09 Feb; 25
Feb - 27 Feb; 04 Mar - 06 Mar; 25 Mar - 27 Mar; 01
Abr - 03 Abr; 29 Abr - 01 May; 06 May -08 May; 13
May - 15 May; 20 May - 22 May; 02 Jun - 06 Jun;
09 Jun - 13 Jun; 16 Jun - 20 Jun; 23 Jun - 27 Jun; 30
Jun - 04 Jul; 07 Jul - 11 Jul; 14 Jul - 18 Jul; 21 Jul - 25
Jul; 28 Jul - 01 Ago; 04 Ago - 08 Ago; 12 Ago - 14
Ago; 19 Ago - 21 Ago; 26 Ago - 28 Ago; 02 Sep - 04
Sep; 09 Sep - 11 Sep; 16 Sep - 18 Sep; 23 Sep - 25 Sep;
30 Sep - 02 Oct; 07 Oct - 09 Oct; 14 Oct - 16 Oct; 21
Oct - 23 Oct; 27 Oct - 31 Oct
24 Ene
14 Feb; 21 Feb; 01 Mar - 02 Mar; 10 Mar; 14 Mar; 17
Mar; 21 Mar; 29 Mar - 30 Mar; 05 Abr - 07 Abr; 11
Abr; 03 May - 04 May; 10 May - 11 May; 17 May 18 May; 07 Jun - 08 Jun; 14 Jun - 15 Jun; 21 Jun - 22
Jun; 28 Jun - 29 Jun; 05 Jul - 06 Jul; 12 Jul - 13 Jul;
19 JUl - 20 Jul; 26 Jul - 27 Jul; 02 Ago - 03 Ago; 09
Ago - 11 Ago; 15 Ago; 18 Ago; 22 Ago; 25 Ago; 29
Ago; 01 SEp; 05 Sep - 07 Sep; 13 Sep - 14 Sep; 20 Sep
- 21 Sep; 27 Sep - 28 Sep; 04 Oct - 05 Oct; 11 Oct - 13
Oct ; 18 Sep - 19 Sep; 25 Oct - 26 Oct
22 Feb - 23 Feb; 08 Mar - 09 Mar; 15 Mar - 16
Mar; 22 Mar - 23 Mar; 12 Abr - 13 Abr; 26 Abr
- 27 Abr; 24 May - 26 May; 16 Ago - 17 Ago;
23 Ago - 24 Ago; 30 Ago - 31 Ago
15 Feb - 17 Feb
18 Feb - 20 Feb; 24 Feb; 28 Feb; 03 Mar; 07 Mar; 11
Mar - 13 Mar; 18 Mar - 20 Mar; 24 Mar; 28 Mar; 31
Mar; 04 Abr; 08 Abr - 10 Abr; 28 Abr; 02 May; 05
May; 09 May; 12 May; 16 May; 19 May; 23 May;
08 Sep; 12 Sep; 15 Sep; 19 Sep; 22 Sep; 26 Sep; 29
Sep; 03 Oct; 06 Oct; 10 Oct; 17 Oct; 20 Oct; 24 Oct
14 Abr - 25 Abr

Rég.

Nt
extra

Supl.
Indiv.
Nt extra

114

114

129

90

129

90

Descripción
815 habitaciones y suites con balcones privados y servicios
exclusivos como la cama Hyatt Grand Bed con pillow top.
Aire acondicionado y ventilador de techo, ventiladores de
techo, televisor de pantalla plana, refrigerador, plancha y
tabla de planchado, batas de baño y caja de seguridad.
El hotel alberga 4 campos de golf diseñados por Jack
Nicklaus y academia de golf. Piscina al aire libre con 12
cascadas, 2 toboganes y terraza solárium. 6 restaurantes,
centro de negocios las 24 horas, sala de juegos, Club Racquet con 12 pistas de tenis y 1 de baloncesto, pistas para
correr y montar en bicicleta, club infantil Camp Hyatt,
muro de escalada, moderno gimnasio StayFit con sauna
y baño de vapor (24 horas) y el Spa Marilyn Monroe.
Acceso a Internet WIFI gratuito de banda ancha.
Precio por persona
Temporadas

SA
143

143

02 Ene - 22 Mar
23 Mar - 21 May
22 May - 31 Jul
01 Ago - 30 Sep
01 Oct - 22 Dic

Rég.

Nt extra

SA

118
109
94
89
109

*Pago directo Resort Fee 29 USD por habitación y día.

154

154

163

163

137

137

168

168

23

Sup Indiv.
Nt extra
118
109
94
89
109

Descripción
Hoteles temáticos (Movies, Music y Sports) Cada uno dispone de
1.920 habitaciones. Todas con aire acondicionado, calefacción,
acceso a internet gratuito, televisión, plancha y nevera. Traslado
gratuito a los parques temáticos y acuáticos, hoteles y complejos
turísticos en el área de Downtown Disney, restaurante y piscina.
Precio por persona
Temporadas
02 Ene - 06 Ene y 12 Ene - 14 Ene
07 Ene; 11 Ene; 18 Ene; 21 Ene; 25 Ene; 01
Feb; 04 Feb; 08 Feb; 27 Ago - 29 Ago; 03
Sep - 05 Sep; 10 Sep - 12 Sep; 29 Oct - 31 Oct
08 Ene - 10 Ene; 15 Ene - 17 Ene; 22 Ene 24 Ene; 29 Ene -31 Ene y 05 Feb - 07 Feb
19 Ene - 20 Ene; 26 Ene- 27 Ene; 02 Feb - 03
Feb; 09 Feb - 11 Feb; 25 Feb; 01 Mar; 08 Mar;
08 Abr - 12 Abr; 22 Abr - 26 Abr; 29 Abr - 03
May; 06 May - 10 May; 13 May - 17 May; 20
May - 24 May; 12 Ago; 16 Ago; 19 Ago; 23
Ago; 31 Ago - 01 Sep; 07 Sep - 08 Sep; 14 Sep16 Sep; 20 Sep; 23 Sep; 27 Sep; 30 Sep; 04
Oct; 11 Oct; 14 Oct; 18 Oct; 21 Oct; 25 Oct
12 Feb - 14 Feb; 26 Feb - 28 Feb; 04 Mar 07 Mar; 15 Abr - 19 Abr; 13 Ago - 15 Ago;
20 Ago - 22 Ago; 26 Ago; 30 Ago; 02 Sep;
06 Sep; 09 Sep; 13 Sep; 28 Oct; 17 Sep - 19
Sep; 24 Sep - 26 Sep; 01 Oct- 03 Oct; 08
Oct- 10 Oct; 15 Oct- 17 Oct; 22 Oct- 24 Oct
15 Feb; 19 Feb - 22 Feb; 12 Mar- 14 Mar;
19 Mar - 21 Mar; 28 May - 31 May; 03
Jun - 07 Jun; 10 Jun - 14 Jun; 17 Jun 21 Jun; 24 Jun - 28 Jun; 01 Jul - 05 Jul;
08 Jul - 12 Jul; 15 Jul - 19 Jul; 22 Jul - 26
Jul; 29 Jul -02 Ago; 05 Ago; 09 Ago
16 Feb -18 Feb; 23 Feb - 24 Feb; 09
Mar - 10 Mar; 16 Mar - 17 Mar; 23
Mar- 07 Abr
02 Mar - 03 Mar; 11 Mar; 15 Mar; 18 Mar;
22 Mar; 13 Abr - 14 Abr; 20 Abr - 21 Abr;
27 Abr - 28 Abr; 04 May - 05 May; 11
May - 12 May; 18 May - 19 May; 25 May
- 27 May; 01 Jun - 02 Jun; 08 Jun - 09
Jun; 15 Jun - 16 Jun; 22 Jun - 23 Jun; 29
Jun - 30 Jun; 06 Jul - 07 Jul; 13 Jul - 14
Jul; 20 Jul - 21 Jul; 27 Jul - 28 Jul; 03 Ago
- 04 Ago; 10 Ago - 11 Ago; 17 Ago - 18
Ago; 24 Ago - 25 Ago; 21 Sep - 22 Sep; 28
Sep - 29 Sep; 05 Oct- 07 Oct; 12 Oct - 13
Oct; 19 Oct - 20 Oct y 26 Oct - 27 Oct

Rég.

Nt
extra
91

Sup Indiv.
Nt extra
91

70

70

63

63

87

87

79

79

95

95

119

119

107

107

SA

EXTENSIONES COSTA OESTE

GRANDES PAISAJES DE ARIZONA & UTAH

SENDEROS DEL OESTE

4 noches

Día 1 Las Vegas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Las Vegas / Grand Canyon
Desayuno. Salida por la mañana hacia el Parque Nacional
de Grand Canyon, sin duda uno de los días más memorables del viaje. Paseo por la orilla sur para ver una de las
Maravillas del Mundo, resultado de millones de años de
la erosión originada en el viento y el agua, con impresionantes paisajes de sombras y colores impenetrables. Opcionalmente podrá realizar un vuelo escénico en helicóptero
sobre el cañón. Alojamiento.
Día 3 Grand Canyon / Monument Valley / Page
Desayuno. Continuación explorando el parque hacia el
pueblo de Grand Canyon a través de la ruta panorámica
Desert View Drive. De camino realizaremos paradas en miradores como Grand View y Navajo. Salida hacia Monument Valley, la tierra de los indios navajos, rodeados de las
colinas rojas protagonistas de numerosos westerns. Parada
en Lake Powell y en la presa de Glen Canyon, que constituye el segundo lago artificial más grande de los Estados
Unidos, con 300 kilómetros de longitud y una orilla con un
total de 3.136 kilómetros. Aquí hay 96 cañones de colores
espectaculares, especialmente al amanecer y al atardecer,
ruinas indias, islas y formaciones rocosas impresionantes.
Alojamiento.
Día 4 Page / Antelope Canyon / Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope Slot Canyon. Estos cañones
se han ido tallando en la piedra arenisca durante milenios.
Los cañones de ranura ofrecen paisajes majestuosos y estrechos, con ejes ocasionales de luz que los hacen casi mágicos,
aquí sólo hay espacio para pequeños grupos. Continuación
hacia Bryce Canyon, uno de los Parques Nacionales más
impresionantes de Utah que nos ofrece una sinfonía de colores que nos dejará sin aliento, con formas deslumbrantes
y sombras de las piedras del inolvidable Pink Cliffs cuyas
tonalidades varían constantemente desde el alba hasta el
ocaso. Alojamiento.
Día 5 Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Zion y visita
de este lugar impresionante con montañas de granito, rocas
en forma de catedral y fauna variada. Algunas paredes del
cañón en este parque tienen más de 1.000 metros de alti-

4 noches

tud. Continuación hacia las Vegas, llegando por la tarde.
La capital mundial de juego, parece un espejismo en medio
del desierto. Tiempo libre para descubrir los deslumbrantes
hoteles y casinos y poder disfrutar de la ciudad que nunca
duerme y todas sus diversiones. Alojamiento.

Día 1 Los Ángeles
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. La ciudad de Los Ángeles, situada a orillas del océano
Pacífico es la segunda ciudad más poblada de los Estados
Unidos. Alojamiento.

Día 6 Las Vegas
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

Día 2 Los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Grand Canyon.
Cruzando California, y adentrándonos en el desierto para
llegar al Grand Canyon a última hora de la tarde. El Parque
Nacional de Grand Canyon nunca defrauda a los visitantes, está declarado una de las siete maravillas naturales del
mundo, y reconocido como Patrimonio Mundial Natural
por la UNESCO. Esculpido por el cauce del río Colorado
durante más de 2.000 millones de años, el Grand Canyon
sorprende por sus dimensiones increíbles: 446 kilómetros
de longitud y una altura máxima de la garganta de 1.500
metros. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Salidas Tour Regular: Junio 26 • Julio 10, 24* ,31 • Agosto 14 • Septiembre 4*, 11.

Nuestros precios incluyen

• 5 noches en los hoteles previstos, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visitas indicadas en el programa, y entradas
a los parques nacionales que se visitan.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros (minibuses o autobuses).
• Guía multilingüe, de habla castellana y portuguesa excepto las salidas marcadas con asterisco que se realizarán
solo en castellano.

Hoteles previstos

La ciudad de Las Vegas se levantó en medio del Desierto de Ne
vada, conocida como la “Ciudad de las Luces de Neón”. Tam
bién conocida como la “ciudad que nunca duerme”, donde sus
numerosos casinos y espectáculos funcionan de día y de noche.

Las Vegas

Luxor Resort & Casino ( Turista )

Grand Canyon

Yavapai West Lodge (Turista)

Page

Best Western View of Lake Powell (Turista)

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

Bryce

(1 noche)

Best Western Ruby’s Inn (Turista)

Precio final por persona
Temporada
06 Abr - 27 Abr

Doble

Triple

Cuádruple

984

900

855

Supl.
Indiv.
426

Día 3 Grand Canyon / Hoover Dam / Ruta 66 / Las Vegas
Desayuno. Por la mañana, visita de la parte sur del Grand
Canyon. Este famoso parque nacional es un verdadero
paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía.
Haremos varias paradas en sus miradores para disfrutar de
sus panorámicas espectaculares y el colorido de su entorno. Continuación hacia Las Vegas, de camino recorreremos
parte de la antigua Ruta 66, cruzando la presa de Hoover.
Llegada a la capital mundial del juego, de desbordante frenesí, con entretenimiento y juegos de azar para todos los
gustos. Alojamiento.

Niño hasta
12 años
718

*Precio de niño hasta 12 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

Día 4 Las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de Las Vegas, recorriendo la ciudad, haciendo compras, o realizando excursiones
opcionales. Por la noche incluimos una excursión nocturna
de la ciudad, viendo las iluminaciones nocturnas, de los
establecimientos de ocio, y pasando por los grandes casinos, presenciando sus múltiples atracciones. Alojamiento.
Día 5 Las Vegas
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
24

SALIDAS 2019 - 2020

Salidas Tour Regular: Abril 6, 13, 20, 27 • Mayo 4, 11, 18,
25 • Junio 1, 8, 15, 22, 29• Julio 6, 13, 20, 27 • Agosto
3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre 7, 14, 21, 28 • Octubre 5,
12, 19, 26 • Noviembre 2, 9, 16, 23, 30 • Diciembre 14 •
2020 Enero: 11, 18, 25 • Febrero 1, 8, 15, 22, 29 • Marzo
7, 14, 21, 28.

Nuestros precios incluyen

• 4 noches en los hoteles previstos, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visitas indicadas en el programa, y entradas
a los parques nacionales que se visitan.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros (minibuses o autobuses).
• Servicio de 1 maleta por persona en los hoteles.
• Guía multilingüe de habla castellana y portuguesa.

Hoteles previstos
Los Ángeles

The L.A Hotel Downtown / Millenium Biltomore

Grand Canyon

Holiday Inn Express Grand Canyon (Turista)

Las Vegas

Ballys Hotel & Casino / Luxor (Primera)

(1 noche)

(1 noche)

(2 noches)

(Primera)

Precio final por persona
Temporadas
06 Abr - 27 Abr
04 May - 11 May;
05 Oct - 19 Oct; 16
Nov - 23 Nov; 21
Mar - 28 Mar 2020
18 May - 25 May; 01
Jun -28 Sep
26 Oct - 09 Nov; 30
Nov - 14 Mar 2020

726

668

639

Supl.
Indiv.
353

823

743

704

405

488

854

764

719

432

488

776

712

680

358

488

Doble Triple

Cuádruple

Niño hasta
16 años
459

*Precio de niño hasta 16 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

EXTENSIONES COSTA OESTE

JOYAS DEL PACÍFICO

NUEVA YORK & WASHINGTON

5 noches

Día 1 San Francisco
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 San Francisco
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Civico,
Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden
Gate y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 San Francisco / Monterey / Carmel / Lompoc
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo la zona del centro comercial y financiero, con paradas en el Centro Civico,
Twin Peaks, Golden Gate Park, el famoso puente Golden
Gate y finalizando en el Fisherman’s Wharf. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
San Francisco es una gran metrópoli de sabor típicamen
te europeo, una ciudad moderna y pluricultural situada a
orillas del océano Pacífico, que siempre ha estado en la
vanguardia del liberalismo en Estados Unidos. La oferta co
mercial de la ciudad y el centro financiero se concentran en
Union Square. De esta plaza salen los tranvías que recorren
calles empinadas hasta la colina de Nob Hill y bajan hasta el
célebre Fisherman`s Wharf, con sus restaurantes, comercios
y centros de ocio con hermosas vistas de la magnífica bahía.
El Barrio Chino de San Francisco es famoso por lo auténtico
de sus mercados, tiendas y capillas tradicionales, así como
por sus restaurantes asiáticos. Sus dos estampas más cono
cidas son el Puente de Golden Gate y la Isla de Alcatraz.
Día 4 Lompoc / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Los Ángeles. Parada
en Santa Barbara, donde se puede tomar fotos exteriores
de la misión homónima para continuar a la costa, cruzando
sus calles con edificios de estilo colonial español. Breve parada frente a la playa y salida hacia a Los ángeles. Llegada
y alojamiento.
Día 5 Los Ángeles
Desayuno. Visita de la ciudad pasando por las zonas comerciales de Beverly Hills, Hollywood, Sunset Blvd, zonas
residenciales y comerciales. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 Los Ángeles
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

5 noches

SALIDAS 2019 - 2020

Salidas Tour Regular: Mayo 9, 16, 23, 30 • Junio 6, 13,
20, 27 • Julio 4, 11,18, 25 •Agosto 1, 8, 15, 22, 29 •
Septiembre 5, 12, 19, 26 • Octubre 3, 10, 17, 24, 31 •
Noviembre 7, 14, 21, 28 •Diciembre 5, 19• 2020 Enero
16, 23, 30, • Febrero 6, 13, 20, 27 • Marzo 5, 12, 19, 26

Nuestros precios incluyen

• 5 noches en los hoteles previstos, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visitas indicadas en el programa.
• Guía multilingüe de habla castellana y portuguesa.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros (minibuses o autobuses).
• Servicio de una maleta por persona en los hoteles.

Hoteles previstos
San Francisco
(2 noches)

Hilton San Francisco Union
Square (Primera)

Lompoc

Holiday Inn Express Lompoc

Culver City / Los Angeles

Courtyard by Marriott Los
Angeles Westside (Turista Sup.)

(1 noche)

(2 noches)

(Turista)

Día 1 Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 Washington / España
Tiempo libre hasta la hora de salida al aeropuerto. Vuelo
de regreso, noche a bordo.

Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan. Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por
el Lincoln Center, el edificio Dakota y Strawberry Fields.
Continuación hacia el Harlem, una zona que ha cambiado
mucho en los últimos años ya que se ha ido convirtiendo
en un barrio cosmopolita. Bajamos por la Quinta Avenida
con visita panorámica de la Milla de los Museos: el Museo
del Barrio; el Metropolitano, Frick Collection y el Guggenheim; también pasamos frente a la catedral de San Patricio
y el Rockefeller Center, hasta llegar a la plaza Madison donde haremos una parada para fotografiar una maravillosa
foto del Flatiron Building y el Empire State. Continuación
hacia el Bajo Manhattan pasando por Greenwich Village,
Soho, Chinatown y la pequeña Italia. Vista panorámica de
los edificios de la alcaldía, el Palacio de Justicia y la Reserva
Federal, llegando a la zona de Wall Street donde destacan
la Iglesia de la Trinidad y la Capilla San Pablo, bajando del
autobús iremos a pie al Memorial 911 y la estación de subte
Oculus, obra arquitectónica del Español Santiago Calatrava; continuamos nuestra caminata hacia las esculturas de
bronce del Toro de Wall Street y La Niña sin Miedo. Continuación a Battery Park donde convergen los ríos Hudson y del Este; donde podremos admirar a la Estatua de
la Libertad. Aquí podrá quedarse por cuenta propia para
visitar lugares de interés del bajo Manhattan o regresar en
el autobús; que los acercará a la zona comercial de la calle
34. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 España
Llegada.

Día 3 Nueva York
Día libre. Alojamiento.

Precio final por persona
Temporadas
09 May; 06 Jun; 20 Jun; 05 Sep; 26 Sep; 10 Oct17 Oct; 19 Mar - 26 Mar 2020
16 May; 03 Oct; 24 Oct - 05 Dic
23 May - 30 May; 13 Jun; 27 Jun; 11 Jul - 29
Ago; 12 Sep - 19 Sep
04 Jul; 28 Nov; 19 Dic; 16 Ene - 12 Mar 2020

Doble

Supl.
Indiv.

1.115

831

1.008

707

1.055

760

888

592

Día 4 Nueva York / Washington
Salida hacia Washington muy temprano. Llegada y visita de
la ciudad: el Cementerio de Arlington, donde se encuentran
las tumbas de los hermanos Kennedy, visita de los monumentos dedicados a la memoria de los presidentes Lincoln y
Jefferson, la Casa Blanca (por fuera), la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 5 Washington
Día libre. Alojamiento.
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Hoteles previstos
Nueva York
(3 noches)

Washington - Arlington
(2 noches)

Skyline (Turista)
Renaissance Arlington Capitol View (Turista
/ Marriott Wardman Park (Primera)

Sup.)

SALIDAS 2019 - 2020

Base Delta Airlines / Air France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase turista “V”.
• 5 noches en los hoteles previstos o similares en régimen
solo alojamiento.
• Guía multilingüe, de habla castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros (minibuses o autobuses).
• El hotel Skyline tiene un impuesto de pago directo en el
hotel de 23 USD aproximadamente por habitación y día.
• El traslado de salida desde el aeropuerto de Washington- Dulles tiene un suplemento de 18 € por persona.
• Posibilidad de elegir otro hotel en Nueva York, así como
ampliar noches. (rogamos consultar).
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
02 Ene- 28 Feb
820
01 Mar - 31 Mar
919
01 Abr - 30 Jun
1018
01 Jul - 05 Sep; 06 Nov - 28 Dic
962
06 Sep - 05 Nov
1117

Supl. Indiv.
473
572
672
617
772

CHICAGO A NUEVA YORK

desde

10 días / 8 noches (Ext. Ciudades del Este de Canadá 14 días / 12 noches)

AMÉRICA / CANADA
Chicago • South Bend • Cleveland • Cataratas de Niágara
• Boston • Nueva York
Una excelente opción para conocer ciudades de gran rele
vancia cultural y financiera como Chicago, Boston y Nueva
York, así como las Cataratas de Niágara. Las visitas progra
madas son muy completas en especial en la ciudad de Nueva
York donde hemos incluido la Estatua de la Libertad en Ellis
Island, el Empire State Bilding, y Rockefeller Center.
Dia 1 España /Chicago
Salida en avión a Chicago vía
ciudad de Conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

mos, con tiempo para observar
la vida de los Amish. Llegada a
Cleveland a última hora de la
tarde. Alojamiento.

Día 2 Chicago
Desayuno. Recorrido por Chicago.
Visita panorámica de medio día
de la ciudad comenzando por
la Torre Willis (antiguamente
conocida como Torre Sears con
110 pisos y 440 metros de altura.
También veremos otros edificios
destacados: First Chicago Bank
Plaza, Civic Opera House, City
Hall y el imponente edificio del
Estado de Illinois. Recorriendo
Wacker Drive a lo largo del Rio
Chicago disfrutaremos de una
vista del Merchandise Mart (que
perteneció a la familia Kennedy)
y de las torres “Marina City”.
Seguimos hacia la Universidad de
Chicago y continuando por Lake
Shore Boulevard, llegaremos al
área de los museos con la mejor
vista panorámica de la ciudad. De
regreso al hotel pasaremos por los
parques Grand y Millenium. Tarde
Libre. Alojamiento.

Dia 4 Cleveland / Cataratas
de Niágara
Desayuno. Cleveland es una
ciudad cosmopolita con una
profunda cultura afro-americana.
Visitaremos el Museo del Rock’n
Roll. Continuación hacia las
Cataratas de Niágara con visita
de las mismas. Llegada a media
tarde. Alojamiento.

Día 3 Chicago / South Bend /
Cleveland (Media pension)
Salida hacia Cleveland pasando
por South Bend, donde se encuentra la Universidad Católica
de Notre Dame. Seguimos a
Shipshewana donde almorzare-

Día 5 Cataratas de Niágara
/ Boston
Desayuno. Por la mañana completaremos la visita de las cataratas. A la hora indicada, salida
hacia Boston. Alojamiento.
Día 6 Boston
Desayuno. Visita de la ciudad:
Universidad de Harvard, Plaza
Copley frente a la cual se encuentra la Iglesia de la Trinidad;
el barrio de Back Bay; Faneuil
Hall y el Mercado Quincy. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 7 Boston / Nueva York
Desayuno. Por la mañana salida
hacia Nueva York haciendo
un alto en Newport, conocida
como la “capital de los veleros”. Llegada a media tarde.
Alojamiento.

Día 8 Nueva York
Desayuno. Por la mañana,
visita panorámica del Alto y
Bajo Manhattan: Columbus
Circle, Lincoln Center, el Dakota
Building, el Jardín “Strawberry
Fields” en Central Park, la 5ª
Avenida, el Rockefeller Center, el
Empire State, la zona universitaria de Greenwich Village, la
Pequeña Italia, el Barrio Chino, el
Barrio de Soho, el centro financiero de Wall Street, finalizando
en Battery Park con sus edificios
lujosos con vistas al mar. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 9 Nueva York / España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.
EXT. CIUDADES DEL ESTE
DE CANADÁ
Día 5 Cataratas de Niágara /
Toronto
Desayuno. Por la mañana, paseo
en el barco Hornblower (mayo a
octubre) o los túneles escénicos (octubre a mayo) que nos
lleva hasta la misma caída de las
cataratas. Seguidamente visita de:
“Table Rock”, el área del reloj
floral, y el carro aéreo español.
Recorrido por la zona residencial
y vitivinícola de Niágara, hasta
llegar a “Niagara on the Lake”,
un bello pueblo que fue la
primera capital de Canadá. Salida
hacia Toronto. Llegada y visita de
la ciudad. Alojamiento.

2.524 €

Día 6 Toronto / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. En ruta hacia la capital federal de Canadá tomaremos
el crucero por el archipiélago de
las “Mil Islas”, donde nace el Río
San Lorenzo, una región de paisaje excepcional. Continuación
hacia Ottawa. Llegada y visita
ciudad. Alojamiento.

Día 11 Boston / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad: la Universidad de
Harvard, la Plaza Copley que tiene
en frente la iglesia de la Trinidad;
el barrio de Back Bay; Faneuil Hall
(centro comercial), y el Mercado
Quincy. Por la tarde, regreso a
Nueva York. Alojamiento.

Día 7 Ottawa / Quebec
Desayuno. Por la mañana
observaremos el cambio de
guardia que realiza la Real Policía Montada de Canadá (sólo
en julio y agosto). Salida a
Quebec, llegando a última hora
de la tarde. Alojamiento.

Día 12 Nueva York
Desayuno. Por la mañana,
visita panorámica de la ciudad
inclkuyendo: Alto Manhattan
a lo largo del Central Park
pasaremos por el Lincoln Center,
el edificio Dakota, y ‘Strawberry
Fields’. Tras una breve parada en
Central Park para ver la placa en
homenaje a John Lennon, continuación a Harlem. Seguiremos
por la Quinta Avenida donde
con los museos Metropolitan,
Frick y Guggenheim. Pasando
frente a la catedral de St Patrick’s
y el Centro Rockefeller, con una
breve parada en plaza Madison
para la vista del Flatiron Building
y el Empire State. Continuación
hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho
(barrio de moda con galerías de
arte, restaurantes y boutiques),
Chinatown, lo que queda de la
“pequeña Italia”, Wall Street, la
zona cero y Battery Park desde
donde podemos ver la Estatua
de la Libertad. Aquí podrá optar
por quedarse para visitar lugares
de interés del bajo Manhattan,
o continuar con el traslado de
regreso a su hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 8 Quebec / Montreal
Desayuno. Quebec es la ciudad
más antigua de Canadá y la
única ciudad amurallada al norte de México. Por la mañana,
visita panorámica de la ciudad:
la Universidad de Laval y la
Ciudadela. Por la tarde, salida
hacia Montreal. Alojamiento.
Día 9 Montreal
Desayuno. Montreal es la capital
cultural y de la moda en Canadá.
Por la mañana, visita de la ciudad
incluyendo la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza
Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio
del Ayuntamiento, el puerto de
la ciudad, el barrio francés, el Estadio de los Juegos Olímpicos de
1976. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10 Montreal / Boston
Desayuno. Salida hacia Boston,
una ciudad fundada en 1630
donde nació la “aristocracia”
americanas. Boston disfruta de
gran prosperidad con multitud
de universidades, e importantes
centro médicos, de tecnología y de
biotecnología, con uno de los niveles de vida mayores del mundo.
Llegada por la tarde. Alojamiento.
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Día 13 Nueva York
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio 20
• Julio 4, 18 • Agosto 1, 15, 29
• Septiembre 12.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 8 o 12 noches en los hoteles
previstos o similares, en
régimen de alojamiento y
desayuno, y 1 almuerzo en
South Bend.
• Entradas al barco de Mil
Islas, la torre de Willis - Rock
and Roll Hall of Fame y
Hornblower en Cataratas de
Niágara.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.

• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Los hoteles definitivos serán
confirmados 30 días antes de la
salida del circuito.
• Posibilidad de ampliar noches. Consultar precio.
• Consultar precio para niños
menores de 17 años.

Hoteles previstos
Chicago

(2 noches)

Cleveland
(1 noche)

Niagara

(Grand Island)
(1 noche)

Toronto
(1 noche)

Ottawa-Hull
(1 noche)

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).

(Turista)

Quebec

Loews Le Concorde

Montreal

Marriott Chateau
Champlain (Primera)
Hilton Boston Woburn
/ Four Points by Sheraton Wakefield Boston
Hotel (Turista Sup.)
Holiday Inn Express
Midtown West (Turista)

(1 noche)
(2 noches)

A tener en cuenta

Inn of Chicago – Magnificent Mile (Turista)
Wyndham Cleveland
Hotel at Playhouse
Square /Cleveland
Holiday Inn Select
City Centre (Turista)
Courtyard by Marriott
Niagara Falls / Sheraton
at The Falls (Turista sup.)
Sheraton Center
Toronto (Primera)
Four Points by Sheraton Gatinea Ottawa

Boston Woburn /
Wakefield

(1 ó 2 noches)

New York
(2 noches)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 365 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl.
Temporada
Doble
Triple
Indiv.
20 Jun - 12 Sep
2.524
813
2.326

Cuádruple
2.207

Precio final por persona Ext. Costa Este de Canadá
Temporada
20 Jun - 12 Sep

Doble
849

Supl.
Indiv.
602

Triple

Cuádruple

730

666

Menor 12
años
1.646

Menor 12
años
383

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines • Air Europa

JOYAS DEL ESTE
10 días / 8 nochess

desde

1.936 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CANADÁ
Nueva York • Philadelphia • Washington •
Cataratas de Niágara • Boston
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York / Philadelphia /
Washington
Desayuno. Salida hacia Philadelphia.
Llegada y visita de la ciudad: el Camino
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano, el
boulevard Benjamin Franklin, con parada
frente al Museo de Arte, y la Campana de
la Libertad. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido), en el edificio donde funcionó la bolsa de granos. Continuación a
Washington. Llegada y alojamiento.
Día 3 Washington
Desayuno. Visita de la ciudad: el Cementerio de Arlington, donde se encuentran
las tumbas de los hermanos Kennedy,
visita de los monumentos dedicados a
la memoria de los presidentes Lincoln
y Jefferson, la Casa Blanca (por fuera),
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre para visitar los museos del
Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 4 Washington / Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara. La ruta
recorre los estados de Pennsylvania y Nueva York, cruzando los Montes Apalaches.
Llegada a última hora de la tarde. Acorde
a la temporada realizaremos el paseo del
barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre)
el día de llegada o al día siguiente. En
invierno, el paseo en barco será sustituido
por los túneles escénicos. Alojamiento.
Día 5 Cataratas de Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana completaremos
la visita de las cataratas. A la hora indicada, salida hacia Boston. Alojamiento.
Día 6 Boston
Desayuno. Por la mañana, visita de la
ciudad: Universidad de Harvard, Plaza
Copley frente a la cual se encuentra la Iglesia de la Trinidad; el barrio de Back Bay;
Faneuil Hall (centro comercial), y el Mercado Quincy. Tarde libre. Alojamiento.

desde

Día 7 Boston / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Nueva York. En ruta haremos un alto
en Newport, ciudad llena de encanto,
conocida como la “capital de los
veleros” de Estados Unidos. Llegada a
media tarde. Alojamiento.
Día 8 Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica del Alto y Bajo Manhattan:
Columbus Circle, Lincoln Center, el
Dakota Building, el Jardín “Strawberry
Fields” en Central Park, la 5ª Avenida,
el Rockefeller Center, el Empire State, la
zona universitaria de Greenwich Village,
la Pequeña Italia, el Barrio Chino, el
Barrio de Soho, el centro financiero de
Wall Street, finalizando en Battery Park
con sus edificios lujosos con vistas al mar.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 Nueva York / España
Desayuno.Tiempo libre hasta la hora de
salida al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.
Hoteles previstos
Nueva York
(3 noches)

Holiday Inn Express Midtown
West / Comfort Inn Midtown
West (Turista)

Washington Marriott Wardman Park
(2 noches)
Niágara

Sheraton at the Falls / Holiday
Inn Niágara Falls (Turista Sup.) /
Days Inn at the Falls (Turista)

Boston
-Wakefield

Four Points by Sheraton /
Wakefield Boston (Turista)

(1 noche)

(2 noches)

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways /Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss /
Brussels Airlines / Austrian Airlines
• Air Europa • Norwegian

1.910 €

SALIDAS 2019 - 2020

Nuestros precios incluyen

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular Joyas del Este:
Enero 3, 17, 31 • Febrero 14, 28 •
Marzo 14 • Abril 4, 18 • Mayo 9,
23, 30 • Junio 6, 13, 20, 27 • Julio
4, 11, 18, 25 • Agosto 1, 8, 15, 22, 29
• Septiembre 5, 12, 19, 26 • Octubre
3, 10, 17, 24, 31 • Noviembre 7 •
Diciembre 19 • 2020 Enero 2, 16 •
Febrero 6, 20 • Marzo 5, 19.
Salidas Tour Regular Triángulo del Este:
Marzo 11, 25 • Abril 8 , 15 • 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 • Diciembre 23. • 2020 Marzo
9, 23.
Consultar los suplementos aéreos y
otras ciudades de salida.

• Billete en línea regular, clase “V”.
• 8 noches en los hoteles previstos o
similares con desayunos en el circuito
Joyas del Este.
• 7 noches en los hoteles previstos
o similares en régimen alojamiento
y desayuno. 4 desayunos durante el
circuito Triángulo del Este.
• Guía multilingüe, de habla castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros
(minibuses o autobuses).
• Servicio de 1 maleta por persona
durante los recorridos.
• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto entre las 22.00 y 09.00 hrs tienen
un suplemento de 11 € por persona.
• Posibilidad de elegir otro hotel en
Nueva York, así como ampliar noches.
• Pago directo en el hotel Skyline
Resort Fee 22,86 USD aprox. por
habitación y día.

Precio final por persona Joyas del Este
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Menor 12
años
1.303
1.303

Temporada

Doble

Sup. Indiv.

Triple

Cuádruple

03 Ene - 14 Feb
28 Feb - 14 Mar
04 Abr; 18 Abr; 09 May; 23 May
- 30 May; 06 Jun - 27 Jun
04 Jul - 29 Ago
05 Sep - 07 Nov; 19 Dic
02 Ene - 16 Ene; 06 Feb; 20 Feb
05 Mar; 19 Mar

1.936
2.007

677
749

1.784
1.831

1.693
1.729

2.216

953

1.967

1.828

1.303

2.162
2.252
1.957
2.047

900
995
698
783

1.931
1.993
1.794
1.853

1.802
1.847
1.699
1.743

1.303
1.303
1.303
1.303

*Niño hasta 11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos. Consultar precio para niños hasta 16 años.
*Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline y la opción de alojamiento en otro hoteles**

Precio final por persona Triángulo del Este

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble
Sup. Indiv.
Triple
11 Mar - 27 May; 30
1.910
759
1.725
Sep - 23 Mar 2020
03 Jun - 23 Sep
1.967
800
1.756

Cuádruple

Menor 12 años

1.627

1.109

1.649

1.109

*Niño hasta 11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos. Consultar precio para niños hasta 16 años.
*Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline y la opción de alojamiento en otro hoteles**
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TRIÁNGULO DEL ESTE
9 días / 7 noches

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CANADÁ
Nueva York • Cataratas de Niágara • Toronto • Washington
• Philadelphia
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegare
mos y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámica del
Alto y Bajo Manhattan: Columbus Circle,
Lincoln Center, el Dakota Building, el
Jardín “Strawberry Fields” en Central
Park, la 5ª Avenida, el Rockefeller Center,
el Empire State, la zona universitaria de
Greenwich Village, la Pequeña Italia, el
Barrio Chino, el Barrio de Soho, el centro
financiero de Wall Street, finalizando en
Battery Park con sus edificios lujosos con
vistas al mar. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Nueva York / Cataratas de Niágara
A primera hora, salida hacia Niágara.
Nuestro recorrido nos llevará a través de
los estados de Nueva Jersey y Pennsylva
nia, para de nuevo atravesar el Estado de
Nueva York hasta su extremo oeste, en
la frontera con Canadá. Llegada a última
hora de la tarde (parte EEUU). Acorde a
la temporada realizaremos el paseo del
barco Maid of the Mist (Mayo a Octubre)
el día de llegada o al día siguiente. En
invierno, el paseo en barco será sustituido
por los túneles escénicos. Alojamiento.
Día 4 Cataratas de Niágara /
Toronto / Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida a Toronto, con
visita panorámica: Dominion Centre,
Ayuntamiento, Universidad de Toronto
y Ontario Place. Por la tarde, regreso
a Niágara, con visita panorámica que
incluye Table Rock, el aérea del reloj
flora y el carro aéreo español, así como
un recorrido por la zona residencial y
vitivinícola hasta Niágara on the Lake,
un bello pueblo victoriano. Por la tarde,
regreso a Niágara. Alojamiento.
Día 5 Cataratas de Niágara / Washington
Desayuno. Salida hacia Washington
cruzando los Estados de Nueva York,
Pennsylvania y Maryland, atravesando la
cordillera de los Apalaches. En el trayecto

podremos contemplar sus impresionantes
picos y sus valles en un espectacular reco
rrido escénico. Llegada a Washington DC
a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 6 Washington
Desayuno. Visita de la ciudad: el Cementerio de Arlington, donde se encuentran
las tumbas de los hermanos Kennedy,
visita de los monumentos dedicados a
la memoria de los presidentes Lincoln
y Jefferson, la Casa Blanca (por fuera),
la Avenida Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre para visitar los museos del
Instituto Smithsonian. Alojamiento.
Día 7 Washignton / Philadelphia /
Nueva York
Desayuno. Por la mañana, regreso a
Nueva York pasando por Philadelphia,
con breve visita que incluye: el Camino
de Elfreth, el antiguo barrio victoriano,
el boulevard Benjamín Franklin con
parada frente al Museo de Arte, y la
Campana de la Libertad. Continuación a
Nueva York. Llegada y alojamiento.
Día 8 Nueva York / España
Tiempo libre hasta la hora de salida al aero
puerto. Vuelo de regreso, noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Hoteles previstos
Nueva York
(3 noches)

Skyline (Turista)

Niagara

Sheraton at the Falls / Comfort
Inn The Pointe (Turista Sup.)
Washington Renaissance Arlington / Capitol
- Arlington View (Turista Sup.)
(2 noches)
(2 noches)

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways /Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss /
Brussels Airlines / Austrian Airlines
• Air Europa • Norwegian

FANTASÍAS DEL ESTE
14 días / 12 noches

desde

2.908 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CANADÁ
Nueva York • Philadelphia • Washington • Cataratas
de Niágara • Toronto • Mil Islas • Ottawa • Quebec •
Montreal • Boston
Un programa muy completo que combina que comenzando
en la capital de los Estados Unidos, Washington nos adentra
en el Este de Canadá, con sus amplias regiones y sus moder
nas ciudades.
Canadá nos ofrece bellezas naturales y enormes espacios
vírgenes, con una naturaleza sin fronteras.
Nuestro itinerario recorre lo mejor de las provincias de
Ontario y Quebec, incluyendo las Cataratas del Niágara. las
principales ciudades del este de Canadá: Toronto, Ottawa y
Montreal, nos sorprenderán por su dinamismo, modernidad,
y eclecticismo, pero sobre todo por su calidad de vida. En
la antigua capital, Quebec nos impregnaremos del encanto
de la única ciudad amurallada de Norte América, con su
rico legado histórico, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
De regreso a Estados Unidos visitaremos Boston, una ciudad
próspera con uno de los niveles de vida mejores del mundo,
y de estilo europeo cuya industria principal es la formación
en sus numerosas universidades de alto nivel. Para terminar
en Nueva York, la “capital del mundo”, una ciudad hospita
laria y divertida que desborda dinamismo.
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Nueva York /
Philadelphia / Washington
Desayuno. Salida hacia Philadelphia, ciudad donde trece
colonias declararon su independencia de Inglaterra. Al llegar,
se realiza una visita que incluye:
el camino de Elfreth, el antiguo
barrio victoriano, el boulevard
Benjamín Franklin con parada
frente al Museo de Arte y la
Campana de la Libertad. Tiempo para almuerzo (no incluido)
en el edificio donde funcionó la
bolsa de granos. Se prosigue ha-

cia Washington. Llegada. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Washington
Desayuno. Salida para la visita
que incluye: el Cementerio de
Arlington donde se encuentran
las tumbas de los hermanos
Kennedy; los monumentos a
la memoria de los presidentes
Lincoln y Jefferson; la Casa
Blanca (por fuera), la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio.
Tarde libre para visitar los museos del Instituto Smithsonian.
Alojamiento.
Día 4 Washington /
Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara

(Canadá). La ruta recorre los Estados de Pennsylvania y Nueva
York, cruzando los Montes Apalaches. Llegada a al atardecer.
Alojamiento.
Día 5 Cataratas de Niágara /
Toronto
Desayuno. Por la mañana, paseo
en el barco Hornblower (mayo a
octubre) o los túneles escénicos (octubre a mayo) que nos
lleva hasta la misma caída de las
cataratas. Seguidamente visita de:
“Table Rock”, el área del reloj
floral, y el carro aéreo español.
Realizamos un recorrido por la
zona residencial y vitivinícola de
Niágara, hasta llegar a “Niagara
on the Lake”, un bello pueblo
que fue la primera capital de
Canadá. Salida hacia Toronto recorriendo la ruta que acompaña
el Lago Ontario. Llegada y visita
de la ciudad. Alojamiento.
Día 6 Toronto / Mil Islas /
Ottawa
Desayuno. Durante nuestro
viaje a la capital federal de
Canadá tomaremos el crucero
por el archipiélago de las “Mil
Islas”, donde nace el Rio San
Lorenzo. En esta región el paisaje es realmente excepcional.
Continuación del viaje hacia
Ottawa. Llegada y visita de la
ciudad Alojamiento.
Día 7 Ottawa / Quebec
Desayuno. Por la mañana
observaremos el cambio de
guardia que realiza la Real
Policía Montada de Canadá
(sólo en julio y agosto). Salida

a Quebec, llegando a media
tarde. Alojamiento.
Día 8 Quebec / Montreal
Desayuno. Quebec es la ciudad
más antigua de Canadá y la única ciudad amurallada al norte
de México. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad: la Universidad de Laval, la Ciudadela
y otros puntos de interés. Por
la tarde, salida hacia Montreal.
Llegada. Alojamiento.
Día 9 Montreal
Desayuno. Montreal es la capital cultural y de la moda en Canadá, también distinguida por
su gastronomía. Por la mañana,
visita de la ciudad incluyendo
la Basílica de Notre Dame, la
Plaza de Armas, la Plaza Cartier,
el Puerto Viejo, el Edificio del
Ayuntamiento, el puerto de
la ciudad, el barrio francés, el
Estadio de los Juegos Olímpicos
de 1976 y el Oratorio de San
José. Tarde libre. Alojamiento.
Día 10 Montreal / Boston
Desayuno. Hoy regresamos a los
Estados Unidos saliendo hacia
Boston, una ciudad fundada en
1630, donde nació la “aristocracia” americana y es la capital de
Massachussets. Una ciudad rica
en historia que disfruta de gran
prosperidad con multitud de
universidades, así como un importante centro para la medicina,
la tecnología y la biotecnología,
con uno de los niveles de vida
mayores del mundo. Llegada por
la tarde. Alojamiento.
Día 11 Boston / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad: la Universidad de
Harvard, la Plaza Copley que
tiene en frente la iglesia de la
Trinidad; el barrio de Back Bay;
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Faneuil Hall (centro comercial)
y el Mercado Quincy. Por la
tarde, regreso a Nueva York.
Alojamiento.
Día 12 Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad. Camino al Alto
Manhattan a lo largo del Central
Park pasaremos por el Lincoln
Center, el edificio Dakota, y
‘Strawberry Fields’. Tras una
breve parada en Central Park
para ver la placa en homenaje
a John Lennon, continuación a
Harlem. Luego de un recorrido
por la zona bajamos por la
Quinta Avenida donde veremos
los museos Metropolitan, Frick
y Guggenheim. Pasando frente
a la catedral de St Patrick’s y
Rockefeller Center, haciendo una
breve parada en plaza Madison
para disfrutar de una vista del
Flatiron Building y el Empire
State. Continuación hacia el
Bajo Manhattan, pasando por
Greenwich Village, Soho (antiguo
centro comercial ahora barrio de
moda con galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques),
Chinatown, lo que queda de la
“pequeña Italia”, Wall Street, la
zona cero y Battery Park, donde
convergen los Ríos Hudson y
Este. Desde este histórico parque
podemos admirar la Estatua
de la Libertad. En este punto
podrá optar por quedarse para
visitar lugares de interés del bajo
Manhattan, o continuar con el
traslado de regreso a su hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 13 Nueva York
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 9,
23 • Junio 6, 13, 20, 27 • Julio
4, 11, 18, 25 • Agosto 1, 8, 15,
22, 29 • Septiembre 5, 12, 19,
26 • Octubre 3, 10, 17, 24.

• Suplemento traslados para
vuelos con llegada al aeropuerto de Ewr 17 € por persona
• Posibilidad de elegir otro
hotel en Nueva York, así como
ampliar noches (rogamos
consultar).
• Pago directo en el hotel
Skyline Resort Fee 22,86 USD
aprox. por habitación y día.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno
desde el día 3 al 11.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles durante
el circuito.

Hoteles previstos
Nueva York

Skyline Hotel (Turista)

Washington

Marriott Wardman
Park (Turista Sup.)

Niagara

Courtyard by Marriott
Niagara Falls (Turista)

Toronto

Sheraton Center
Toronto (Primera)

(3 noches)
(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

Points Sheraton
Ottawa-Hull Four
Gatinea-Ottawa
(1 noche)
(Turista)

Quebec

Loews Le Concorde

Montreal

Marriott Chateau
Champlain (Primera)

Boston

Courtyard by Marriott
Woburn/Burlington

(1 noche)
(2 noches)

(1 noche)

(Primera)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl.
Temporada
Doble
Triple Cuádruple
Indiv.
9 May - 13 Jun;
2.908 1.409 2.579
2.454
26 Sep - 24 Oct
20 Jun - 19 Sep
2.941
1.442 2.599
2.471

Menor 11
años

Niño de 12
a 16 años

1.590

1.646

1.590

1.671

*Precio niños compartiendo habitación con dos adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines • Air Europa • Norwegian

desde

2.896 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CÁNADA
Washington • Cataratas de Niágara • Toronto • Mil Islas •
Ottawa • Quebec • Montreal • Boston • Nueva York
Un programa muy completo comenzando en la capital de
los Estados Unidos, Washington nos adentra en el Este de
Canadá, con sus amplias regiones y sus modernas ciudades.
Canadá nos ofrece bellezas naturales y enormes espacios
vírgenes, con una naturaleza sin fronteras.
Nuestro itinerario recorre lo mejor de las provincias de
Ontario y Quebec, incluyendo las Cataratas del Niágara. las
principales ciudades del este de Canadá: Toronto, Ottawa y
Montreal, nos sorprenderán por su dinamismo, modernidad,
y eclecticismo, pero sobre todo por su calidad de vida. En
la antigua capital, Quebec nos impregnaremos del encanto
de la única ciudad amurallada de Norte América, con su
rico legado histórico, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
De regreso a Estados Unidos visitaremos Boston, una ciudad
próspera con uno de los niveles de vida mejores del mundo,
y de estilo europeo cuya industria principal es la formación
en sus numerosas universidades de alto nivel. Para terminar
en Nueva York, la “capital del mundo”, una ciudad hospita
laria y divertida que desborda dinamismo.
Día 1 España / Washington
Salida en avión a Washington.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Washington
Desayuno. Salida para la
visita que nos llevara hasta:
el Cementerio de Arlington,
donde se encuentran las tumbas
de los hermanos Kennedy; los
monumentos a la memoria
de los presidentes Lincoln y
Jefferson; la Casa Blanca (por
fuera); la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre para
visitar los museos del Instituto
Smithsonian. Alojamiento.
Washington está a solo 368 kiló
metros de Nueva York. A finales
del siglo XVIII fue una de las

primeras ciudades concebida de
forma planificada. El proyecto
que se hizo realidad era conver
tirla en la capital federal de los
Estados Unidos justo al indepen
dizarse del Imperio Británico,
con grandes avenidas, rotondas,
amplios parques y numerosos
monumentos conmemorativos.
Día 3 Washington /
Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara
(Canadá). La ruta recorre los
Estados de Pennsylvania y New
York, cruzando los Montes Apalaches. Llegada a al atardecer.
Alojamiento.
Día 4 Cataratas de Niágara /
Toronto
Desayuno. Por la mañana,

paseo en el barco Hornblower (mayo a octubre) o los
túneles escénicos (octubre a
mayo) que nos lleva hasta la
misma caída de las cataratas.
Seguidamente visita de: “Table
Rock”, el área del reloj floral,
y el carro aéreo español.
Realizamos un recorrido por
la zona residencial y vitivinícola de Niágara, hasta llegar
a “Niagara on the Lake”, un
bello pueblo que fue la primera capital de Canadá. Salida
hacia Toronto recorriendo la
ruta que acompaña el Lago
Ontario. Llegada y visita de la
ciudad. Alojamiento.
Día 5 Toronto / Mil Islas /
Ottawa
Desayuno. Durante nuestro
viaje a la capital federal de
Canadá tomaremos el crucero
por el archipiélago de las “Mil
Islas”, donde nace el Rio San
Lorenzo, en esta región el paisaje es realmente excepcional.
Continuación del viaje hacia
Ottawa. Llegada y visita de la
ciudad Alojamiento.
Día 6 Ottawa / Quebec
Desayuno. Por la mañana
observaremos el cambio de
guardia que realiza la Real
Policía Montada de Canada
(sólo en julio y agosto). Salida
a Quebec, llegando a media
tarde. Alojamiento.
Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Quebec es la ciudad
más antigua de Canadá y la
única ciudad amurallada al norte de México. Por la mañana,

visita panorámica de la ciudad:
la Universidad de Laval, la
Ciudadela y otros puntos de interés. Por la tarde, salida hacia
Montreal. Alojamiento.
Día 8 Montreal
Desayuno. Montreal es la
capital cultural y de la moda
en Canadá, también distinguida por su gastronomía. Por la
mañana, visita de la ciudad
incluyendo la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la
Plaza Cartier, el Puerto Viejo,
el Edificio del Ayuntamiento, el
puerto de la ciudad, el barrio
francés, el Estadio de los Juegos
Olímpicos de 1976. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 9 Montreal / Boston
Desayuno. Hoy regresamos
a los Estados Unidos saliendo hacia Boston, una ciudad
fundada en 1630, donde nació
la “aristocracia” americana y
es la capital de Massachussets.
Una ciudad rica en historia que
disfruta de gran prosperidad
con multitud de universidades,
así como un importante centro
para la medicina, la tecnología
y la biotecnología, con uno de
los niveles de vida mayores del
mundo. Llegada por la tarde.
Alojamiento.
Día 10 Boston / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad: la Universidad de
Harvard, la Plaza Copley que
tiene en frente la iglesia de la
Trinidad; el barrio de Back Bay;
Faneuil Hall (centro comercial),
y el Mercado Quincy. Por la
tarde, regreso a Nueva York.
Alojamiento.
Día 11 Nueva York
Desayuno. Por la mañana,
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visita de la ciudad. Camino al
Alto Manhattan a lo largo del
Central Park pasaremos por
el Lincoln Center, el edificio
Dakota, y ‘Strawberry Fields’.
Tras una breve parada en
Central Park para ver la placa
en homenaje a John Lennon,
continuación a Harlem.
Luego de un recorrido por la
zona bajamos por la Quinta
Avenida donde veremos los
museos Metropolitan, Frick y
Guggenheim. Pasando frente
a la catedral de St Patrick’s y
Rockefeller Center, haciendo
una breve parada en plaza
Madison para disfrutar de una
vista del Flatiron Building y
el Empire State. Continuación
hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village,
Soho (antiguo centro comercial
ahora barrio de moda con
galerías de arte, restaurantes gourmet y boutiques),
Chinatown, lo que queda
de la “pequeña Italia”, Wall
Street, la zona cero y Battery
Park, donde convergen los
Ríos Hudson y Este. Desde este
histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad.
En este punto podrá optar por
quedarse para visitar lugares
de interés del bajo Manhattan,
o continuar con el traslado de
regreso a su hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.
Día 12 Nueva York
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso. Noche a bordo.

ESTE ESPECTACULAR
13 días / 11 noches

SALIDAS 2019

Nuestros precios incluyen

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 10,
24 • Junio 7, 14, 21, 28 • Julio
5, 12, 19, 26 • Agosto 2, 9, 16,
23, 30 • Septiembre 6, 13, 20,
27 • Octubre 4, 11, 18, 25.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Posibilidad de ampliar noches. (rogamos consultar).

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.

Hoteles previstos
Washington

Marriott Wardman
Park (Turista Sup.)

Niagara

Courtyard by Marriott
Niagara Falls (Turista)

Toronto

Sheraton Center
Toronto (Primera)

Ottawa-Hull

Four Points by Sheraton Gatinea Ottawa

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(1 noche)

(Turista)

Quebec

Delta Quebec (Primera)

Montreal

Marriott Chateau
Champlain (Primera)

Boston Quincy
(1 noche)"

Boston Marriott
Quincy (Primera)

Nueva York

Wyndham Hotel New
York / Holiday Inn
Express Times Square /
Comfort Inn Midtown
West (Turista)

(1 noche)
(2 noches)

(2 noches)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble Supl. Indiv.

Triple

Cuádruple

10 May - 21 Jun; 06 Sep - 25 Oct

2.963

1.390

2.604

2.420

28 Jun - 30 Ago

2.896

1.327

2.562

2.387

Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Día 13 España
Llegada.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines • Norwegian • Air Europa

MARAVILLAS DEL ESTE
12 días / 10 noches

desde

2.692 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CÁNADA
Nueva York • Cataratas de Niágara • Toronto • Mil Islas •
Ottawa • Quebec • Montreal • Boston
Descubra el Este de Canadá comenzando por las espectacu
lares Cataratas de Niágara, cuyo nombre en iroqués significa
“Trueno de Agua”.
Nuestro completo itinerario recorre lo mejor de las provin
cias de Ontario y Quebec, incluyendo las principales ciudades
del Este de Canadá: Toronto, Ottawa y Montreal, las cuales
nos sorprenderán por su dinamismo, modernidad, y eclecti
cismo, pero sobre todo por su calidad de vida. En la antigua
capital, Quebec nos impregnaremos del encanto de la única
ciudad amurallada de Norte América, con su rico legado
histórico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
De regreso a Estados Unidos visitaremos Boston, una ciudad
próspera con uno de los niveles de vida mejores del mundo,
y de estilo europeo cuya industria principal es la formación
en sus numerosas universidades de alto nivel.
Para terminar en Nueva York, la “capital del mundo”, una
ciudad hospitalaria y divertida que desborda dinamismo.
En este programa la visita de Nueva York es muy completa
e incluye Battery Park desde donde podremos admirar la
Estatua de la Libertad.
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Nueva York /
Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara
(Canadá). La ruta recorre los Estados de Pennsylvania y Nueva
York, cruzando los Montes Apalaches. Llegada a al atardecer.
Alojamiento.
Día 3 Cataratas de Niágara /
Toronto
Desayuno. Por la mañana,
paseo en el barco Hornblower (mayo a octubre) o los
túneles escénicos (octubre a
mayo) que nos lleva hasta la
misma caída de las cataratas.
Seguidamente visita de: “Table

Rock”, el área del reloj floral,
y el carro aéreo español.
Realizamos un recorrido por
la zona residencial y vitivinícola de Niágara, hasta llegar
a “Niagara on the Lake”, un
bello pueblo que fue la primera capital de Canadá. Salida
hacia Toronto recorriendo la
ruta que acompaña el Lago
Ontario. Llegada y visita de la
ciudad. Alojamiento.
Día 4 Toronto / Mil Islas /
Ottawa
Desayuno. Durante nuestro
viaje a la capital federal de
Canadá tomaremos el crucero
por el archipiélago de las “Mil
Islas”, donde nace el Rio San
Lorenzo, en esta región el
paisaje es realmente excepcional. Continuación del viaje

hacia Ottawa. Llegada y visita
ciudad. Alojamiento.
Día 5 Ottawa / Quebec
Desayuno. Por la mañana
observaremos el cambio de
guardia que realiza la Real Policía Montada de Canadá (sólo
en julio y agosto). Salida a
Quebec, llegando a última hora
de la tarde. Alojamiento.
Centro de la colonización fran
cesa de América del Norte, la
ciudad de Quebec está ubicada
en un emplazamiento de ensue
ño a orillas del río San Lorenzo.
Quebec alberga un rico legado
histórico y es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
desde 1985.
La belleza de esta ciudad radica
en su esplendor arquitectó
nico. La “Ciudad Baja” es la
parte más antigua con el Viejo
Puerto donde hay numerosos
restaurantes. En la “Ciudad
Alta” destaca su ciudadela con
el majestuoso castillo Frontenac
y las planicies de Abraham.
Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Quebec es la ciudad
más antigua de Canadá y la
única ciudad amurallada al norte de México. Por la mañana,
visita panorámica de la ciudad:
la Universidad de Laval, la
Ciudadela y otros puntos de interés. Por la tarde, salida hacia
Montreal. Alojamiento.
Situada en la parte meridional
de la provincia de Quebec, en
la la mayor de las islas del río
San Lorenzo, a menos de 60

kilómetros de la frontera con
los Estados Unidos- Montreal
es una ciudad próspera con
un rico patrimonio histórico
que abarca 4 siglos de historia,
Una curiosidad de Montreal es
la “ciudad subterránea”, con
su red interior de más de 30
kilómetros. Gracias a un metro
rápido conecta edificios de
oficinas, centros comerciales,
hoteles, cines y restaurantes.
Día 7 Montreal
Desayuno. Montreal es la
capital cultural y de la moda
en Canadá, también distinguida por su gastronomía. Por la
mañana, visita de la ciudad
incluyendo la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la
Plaza Cartier, el Puerto Viejo,
el Edificio del Ayuntamiento, el
puerto de la ciudad, el barrio
francés, el Estadio de los Juegos
Olímpicos de 1976. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 8 Montreal / Boston
Desayuno. Hoy regresamos a los
Estados Unidos saliendo hacia
Boston, una ciudad fundada en
1630, donde nació la “aristocracia” americana y es la capital de
Massachussets. Una ciudad rica
en historia que disfruta de gran
prosperidad con multitud de
universidades, así como un importante centro para la medicina,
la tecnología y la biotecnología,
con uno de los niveles de vida
mayores del mundo. Llegada por
la tarde. Alojamiento.
Día 9 Boston / Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad: la Universidad de
Harvard, la Plaza Copley que
tiene en frente la iglesia de la
Trinidad; el barrio de Back Bay;
Faneuil Hall (centro comercial),
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y el Mercado Quincy. Por la
tarde, regreso a Nueva York.
Alojamiento.
Día 10 Nueva York
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad. Camino al Alto
Manhattan a lo largo del Central Park pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota,
y ‘Strawberry Fields’. Tras una
breve parada en Central Park
para ver la placa en homenaje
a John Lennon, continuación a
Harlem. Luego de un recorrido
por la zona bajamos por la
Quinta Avenida donde veremos
los museos Metropolitan, Frick
y Guggenheim. Pasando frente
a la catedral de St Patrick’s y
Rockefeller Center, haciendo
una breve parada en plaza
Madison para disfrutar de una
vista del Flatiron Building y el
Empire State. Continuación hacia el Bajo Manhattan, pasando
por Greenwich Village, Soho
(antiguo centro comercial ahora
barrio de moda con galerías de
arte, restaurantes gourmet y
boutiques), Chinatown, lo que
queda de la “pequeña Italia”,
Wall Street, la zona cero y Battery Park, donde convergen los
Ríos Hudson y Este. Desde este
histórico parque podemos admirar la Estatua de la Libertad.
En este punto podrá optar por
quedarse para visitar lugares
de interés del bajo Manhattan,
o continuar con el traslado de
regreso a su hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 11 Nueva York
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Nuestros precios incluyen

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 11,
25 • Junio 8, 15, 22, 29 • Julio
6, 13, 20, 27 • Agosto 3, 10,
17, 24, 31 • Septiembre 7, 14,
21, 28 • Octubre 5, 12, 19, 26.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.

Hoteles previstos

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto entre las 22.00
y 09.00 hrs tienen un suplemento de 12 € por persona.
• Posibilidad de ampliar noches. Consultar precio.

Nueva York
(3 noches)

Wyndham Hotel
New York / Holiday
Inn Express Times
Square / Comfort
Inn Midtown West
(Turista)

Niagara

Courtyard by
Marriott Niagara falls
(Turista) / Doubletree
Fallsview Resort &
Spa (Turista Sup.)

Toronto

Sheraton Center
Toronto (Primera)

Ottawa-Hull

Four Points by Sheraton Gatinea Ottawa

(1 noche)

(1 noche)

(1 noche)

(Turista)

Quebec

Loews Le Concorde

Montreal
(2 noches)

Marriott Chateau
Champlain (Primera)

Boston Quincy

Courtyard by Marriott Woburn Burlington

(1 noche)

(1 noche)

(Primera)

(Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble
Sup. Indiv.

Triple

Cuádruple

11 May - 29 Jun; 07 Sep - 26 Oct

2.784

1.352

2.467

2.283

06 Jul - 31 Ago

2.692

1.261

2.408

2.241

Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines • Norwegian • Air Europa

desde

2.346 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CÁNADA
Nueva York • Boston • Quebec • Montreal •
Ottawa • Mil Islas • Toronto • Cataratas de
Niágara • Washington • Philadelphia
Incluimos lo más interesante del Este de Canadá entrando
por los Estados Unidos con visita de la ciudad de Boston para
seguir hacia las ciudades más representativas de las provin
cias de Quebec y de Ontario: Quebec, Montreal, Ottawa
y Toronto. Regresando a Estados Unidos para conocer sus
ciudades históricas de Washington DC y Philadelphia.
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Nueva York / Boston
Desayuno. Salida hacia Boston
vía el estado de Connecticut.
Llegada y visita de la ciudad: la
Plaza Copley donde se encuentran la iglesia de la Trinidad, el
Edificio Hancock, la Biblioteca
de la ciudad, la Universidad
de Harvard, el barrio de Back
Bay y el pintoresco Mercado
Quincy. Alojamiento.
Boston es una ciudad muy prós
pera con multitud de universi
dades, así como un importante
centro para la medicina, la
tecnología y la biotecnología,
con uno de los niveles de vida
mayores del mundo.
Día 3 Boston / Quebec
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia la ciudad amurallada de
Quebec, acompañados por el
bello paisaje que son los montes
“Apalaches” a traves de los
Estados de New Hampshire y
Vermont. Se llega a media tarde.
Centro de la colonización fran
cesa de América del Norte, la
ciudad de Quebec está ubicada
en un emplazamiento de ensue

ño a orillas del río San Lorenzo.
Quebec alberga un rico legado
histórico y es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
desde 1985.
La belleza de esta ciudad radica
en su esplendor arquitectó
nico, La “Ciudad Baja” es la
parte más antigua con el Viejo
Puerto donde hay numerosos
restaurantes. En la “Ciudad
Alta” destaca su ciudadela con
el majestuoso castillo Frontenac
y las planicies de Abraham.
Día 4 Quebec / Montreal
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de Quebec: la Universidad de Laval, monumentos
históricos y la Ciudadela. Por
la tarde, salida hacia Montreal.
Llegada y alojamiento.
Día 5 Montreal
Desayuno. Visita panorámica
de Montreal, la segunda ciudad
francófona más grande del
mundo. Fundada como Ville
Marie por los primeros colonos
franceses, Montreal es una
ciudad de contrastes con su
histórico Puerto Viejo y nuevos
espacios urbanos en el centro
de la ciudad formados por
edificios modernos. Durante
el recorrido por Montreal

descubriremos los lugares más
importantes del centro antes
de subir al Monte Royal para
disfrutar de las vistas de la
ciudad, la Basílica de Notre
Dame de Montreal, EL Distrito
Financiero y Comercial, la Place
Ville Marie (centro comercial
subterráneo), las Universidad
de Mc Gill, el Barrio Oriental
y el estadio Olímpico de 1976,
una obra maestras de la arquitectura, con el Biodome y el
Jardín Botánico, el Monte Real
con sus vistas impresionantes de
la ciudad desde sus miradores.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 Montreal / Ottawa /
Toronto
Desayuno. Salida por la mañana hacia Ottawa. Llegada y
visita panorámica de la ciudad
incluyendo el Parlamento,
los barrios residenciales, las
mansiones del Primer Ministro
y el Gobernador General, las
residencias de los embajadores
y la Corte Suprema. Por la
tarde, salida hacia Brockville
para disfrutar de un pequeño
crucero de 1 hora de duración
por las “Mils Islas” en el Río
San Lorenzo, con espectaculares
panorámicas desde el canal
de agua dulce más largo del
mundo. Continuación por carretera hacia Toronto. Llegada y
alojamiento.
La capital de Canadá es una
ciudad de más de un millón de
habitantes. Está situada en el
extremo sureste de la provincia
de Ontario y construida en un
entorno natural de río y par
ques, tratándose de un centro
urbano rodeado de naturaleza
que nos permite excursiones y
paseos por cómodos senderos,
así como la visita de monumen

tos que representan la esencia
de Canadá.
Toronto es una ciudad moderna
y multicultural que nos ofrece
espectaculares rascacielos con
un horizonte que recuerda al
de Nueva York. La ciudad nos
ofrece una interesante oferta de
museos con el Museo Real de
Ontario, el más importante de
Canadá, La Galería de Arte de
Ontario y el Centro Científico
de Ontario. Su ciudad subte
rránea es la más grande del
mundo, con más de mil tiendas
y unos 27 kilómetros de calles
y pasajes donde se encuentra
de todo.
Día 7 Toronto / Cataratas de
Niágara
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial,
la Universidad de Toronto, el
barrio bohemio de Yorkville y
el barrio donde se encuentra el
estadio de Beisbol y la torre CN
(el edificio autoportante más
alto del mundo). Continuación
hacia las Cataratas de Niágara
visitando en ruta un pueblo de
ensueño, “Niagara on the Lake”,
que fuera la primera capital de
Canadá. Recorrido por el área
vitivinícola de Niágara con
visita de la zona que incluye el
Reloj Floral, el “Carreo Aéreo
Español”. Navegaremos en el
barco “Hornblower”, que nos
llevará hasta la misma caída de
las cataratas (mayo a octubre) o
en su lugar los túneles escénicos
(octubre a mayo). Alojamiento.
Dia 8 Cataratas de Niágara /
Washington
Desayuno. Salida hacia
Washington DC pasando por
los estados de Nueva York y
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CANADA PANORÁMICO CON NUEVA YORK

Pennsylvania, atravesando los
montes Apalaches. Llegada a
Washington DC a última hora
de la tarde. Alojamiento.
Washington está a sólo 368
kilómetros de Nueva York. A
finales del siglo XVIII fue una
de las primeras ciudades concebidas de forma planificada. El
proyecto que se hizo realidad
era convertirla en la capital
federal de los Estados Unidos.
Dia 9 Washington
Desayuno. Por la mañana, visita
la ciudad que nos llevara hasta
el Cementerio de Arlington,
donde se encuentran las tumbas
de los hermanos Kennedy; los
monumentos a la memoria
de los presidentes Lincoln y
Jefferson; la Casa Blanca (por
fuera); la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre para
visitar los museos del Instituto
Smithsonian. Alojamiento.
Dia 10 Washington /
Philadelphia / Nueva York
Desayuno. Por la mañana,
salida hacia Nueva York. De camino, haremos un alto para visitar la ciudad de Philadelphia,
donde trece colonias declararon
su independencia del Reino
Unido. La visita panorámica
incluye: El camino de Elfreth,
el antiguo barrio victoriano, el
boulevard Benjamin Franklin
con parada frente al Museo de
Arte y la Campana de la Libertad. Continuación hacia Nueva
York. Llegada y alojamiento.
Día 11 Nueva York
A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

12 días / 10 noches

SALIDAS 2019 - 2020

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 3,
10, 17, 24, 31 • Junio 7, 14, 21,
28 • Julio 5, 12, 19, 26 • Agosto
2, 9, 16, 23, 30 • Septiembre 6,
13, 20, 27 • Octubre 4, 11, 18,
25 • Noviembre 1, 8 • Diciembre 20 • 2020 Marzo 6, 20.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Servicio de 1 maleta por persona
en los hoteles durante el circuito.
• Posibilidad de ampliar noches. (rogamos consultar).

Hoteles previsto

Boston

Comfort Inn Midtown
West / Holiday Inn
Express Midtown West
/ The new Yorker a
Wyndham Hotel (Turista)
Hilton Boston Woburn

Quebec

Le Classique Quebec

Montreal

Le Nouvel Hotel
Montreal (Turista)
Chelsea Toronto Hotel

Nueva York
(2 noches)

(1 noche)

(Turista)

(1 noche)

(Primera)

(2 noches)

Toronto
(1 noche)

(Primera)

Niagara
(1 noche)

Washington
(2 noches)

The Oakes Hotel Overlooking The Falls (Turista)
Renaissance Arlington
View (Primera.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

Triple

Cuádruple

Supl.
Indv.

Menor
12 años

03 May - 31 May; 14 Jun;
06 Sep - 08 Nov

2.575

2.273

2.110

1.097

1.424

07 Jun

2.681

2.346

2.158

1.201

1.424

21 Jun - 30 Ago

2.532

2.249

2.089

1.064

1.424

20 Dic; 06 Mar; 20 Mar

2.346

2.120

1.995

866

1.424

*Niño hasta 12 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos. Consultar precio para
niños hasta 16 años.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines • Air Europa • Norwegian

DE MONTREAL A NUEVA YORK
14 días / 12 noches

desde

3.102 €

AMÉRICA / CANADÁ • ESTADOS UNIDOS
Montreal • Quebec • Tadoussac • Ottawa • Gananoque • Mil
Islas • Toronto • Cataratas de Niágara • Corning • Williamsport •
Washington • Lancaster • Washington • Philadelphia • Nueva York
Veremos las ciudades de más relevancia del este de Canadá y las
espectaculares Cataratas de Niágara así como las ciudades con
más relevancia en la historia de los Estados Unidos. En Nueva
York hemos incluido la Estatua de la Libertad en Ellis Island.
Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Montreal
Desayuno. Visita una ciudad de
contrastes con su histórico Puerto
Viejo y nuevos espacios urbanos
en el centro de la ciudad con
edificios modernos y una red
peatonal subterránea de cafés,
restaurantes, cines y tiendas.
Visita panorámica de Montreal
por los lugares más relevantes del
centro antes de subir al Monte
Real para disfrutar de las vistas
de la ciudad, el Oratorio de
Saint Josef, la Basílica de Notre
Dame de Montreal y el Parque
Olímpico construido en 1976.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Montreal / Quebec
Desayuno. Por la mañana visita
de la Reserva del Hurón, donde
conocerá la historia, la cultura
y el estilo de vida de los indios
hurones. Continuación hacia
la ciudad de Quebec. Llegada
y recorrido panorámico por la
ciudad más antigua de Canadá.
Tras sus altas murallas, la capital
de la provincia de Quebec nos
recuerda la Francia de antaño.
Veremos la impresionante
fortificación y la ciudadela con
forma de estrella. Después,
haremos una parada en el Parlamento antes del Puerto Viejo,

la Plaza Real y el Barrio de
Petit-Champlain. Alojamiento.
Día 4 Quebec / Tadoussac /
Québec
Desayuno. Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la
ruta de Charlevoix, a orillas del
Río San Lorenzo. Esta región es
una tierra elegida por artistas y
poetas con sus bellos pueblos
con el de Baie Saint-Paul,
donde haremos una parada.
Embarcaremos en un crucero de
3 horas para realizar un safari
fotográfico para observar diferentes especies de ballenas que
habitan en las aguas del San
Lorenzo. Regreso a la ciudad de
Quebec. Alojamiento.
Día 5 Quebec / Ottawa /
Gananoque
Desayuno. Salida hacia Ontario.
Llegamos a Otawa por la tarde,
donde realizaremos un recorrido panorámico por la capital
de Canadá incluyendo el Canal
Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines floridos,
los edificios gubernamentales
en la colina del Parlamento, el
Mercado Byward, el Ayuntamiento, etc. Continuación hasta
Gananoque. Alojamiento.
Día 6 Gananoque / Mil Islas
/ Toronto
Desayuno. Por la mañana

realizaremos una excursión
en barco por la región de Mil
Islas disfrutando de las vistas
de esta multitud de islas en
el San Lorenzo. Por la tarde,
continuación hacia Toronto.
Visita panorámica de Toronto
incluyendo la Catedral de Saint
Michael, el Ayuntamiento, el
Distrito Financiero y la Torre
CN. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 7 Toronto / Cataratas de
Niágara / Toronto
Desayuno. Salida hacia Niágara donde nos esperan las
majestuosas cataratas con su
abundante caudal de agua,
consideradas una de las siete
maravillas del mundo contemporáneo. Llegada y tras el
almuerzo (no incluido), visita
de las Cataratas de Niágara,
realizando la excursión en el
barco Hornblower. Regreso a
Toronto. Alojamiento.
Día 8 Toronto / Corning /
Williamsport
Desayuno. Salida por carretera
para llegar al Parque Watkins
Glen en la región neoyorquina
de Finger lakes. Continuación
hacia Corning, un pequeño
pueblo dedicado a la industria
del cristal. Visita del centro de
Cristal de Corning. Salida hacia
Williamsport. Alojamiento.
Día 9 Williamsport /
Washington
Desayuno. Salida hacia Washington. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad que

incluye los edificios públicos
más famosos de Estados Unidos
(desde el exterior): la Casa
Blanca, la Corte Suprema y el
Capitolio, sede del Congreso
de los Estados Unidos, el ancho
bulevar con los impresionantes
monumentos conmemorativos
de los presidentes Washington,
Jefferson, Lincoln y Franklin D.
Roosevelt. Alojamiento

iluminados. Continuación
bajando por la Quinta Avenida
para visitar la Catedral de Saint
Patrick, el imponente Rockefeller Center, el Edificio Flatiro,
Grand Estación Central, Wall
Street y el Distrito Financiero.
Para terminar, seguimos hacia
Greenwich Village con sus calles
arboladas, el Soho y el Barrio
Chino. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Día 10 Washington /
Lancaster / Philadelphia
Desayuno. Salida hacia Amish
Country, una región donde
en la época de los primeros
colonos se asentaron varios grupos religiosos Amish. Realizaremos una visita guiada de una
granja Amish que nos ayudará
a entender su estilo de vida y
su historia manteniendo sus costumbres de forma inalterable,
entre otras curiosidades no usan
la electricidad, son agricultores
de productos orgánicos y todo
lo hacen de forma artesanal.
Continuación a Philadelphia,
a la llegada visita de la Sala
de la Independencia, edificio
construido en ladrillo en 1.732,
donde se firmaron la Declaración de Independencia como
la Constitución de Estados
Unidos. Veremos la famosa
Campana de la Libertad, uno
de los símbolos más evocadores
del país. Alojamiento.

Día 12 Nueva York
Desayuno. Hoy visitamos
lugares emblemáticos como la
Estatua de la Libertad en Ellis
Island, por donde entraron a
Estados Unidos más de 12 millones de emigrantes. Después
del almuerzo (no incluido),
visita del Empire State Building
para disfrutar de las vistas de la
ciudad desde el observatorio
del piso 86. De noche, cientos
de focos iluminan este edificio
con diferentes colores según las
celebraciones internacionales o
eventos que den lugar en Nueva York. Regreso al hotel. Resto
de la tarde libre. Alojamiento.

Nuestros precios incluyen

Día 11 Philadelphia / Nueva
York
Desayuno. Salida hacia Nueva
York, la Gran Manzana.
Llegada y visita panorámica
por Brooklyn con sus edificios
rojos del siglo XIX, Prospect
Park y Park Slope. Por la tarde,
visita de Manhattan comenzando en Times Square y con
sus impresionantes anuncios
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Día 13 Nueva York / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • United
Airlines / Air Canada /
Lufthansa / Swiss / Brussels
Airlines / Austrian Airlines •
Air Europa

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio
17 • Julio 22* • Agosto 12 •
Septiembre 2*, 9.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.
• Billete línea regular, clase
turista “V”,
• 12 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana e italiana, excepto las
salidas marcadas con asterisco que se realizarán solo en
castellano.
• Guía local en las visitas
en Montreal, Quebec y
Washington.
• Las siguientes visitas y
atracciones: Reserva del
Hurón, crucero de 3 hrs para
la observación de las ballenas,
crucero Mil Islas, excursión Hornblower, Watkins Glen,Centro
del Cristal de Corning, Granja
Amish (2 horas), Sala de la Independencia, Ellis/Liberty Island
y el Museo de la Inmigración
con audioguía. Observatorio
del piso 86 del Empire State
Building.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• No están incluidas las propinas ni al guía ni al conductor,
es costumbre tanto en Estados
Unidos como en Canadá entregarles el importe de entre 3 o 4
USD por persona y día.

Excursiones y servicios opcionales (precio por persona)
• 11 cenas adicionales: días 2 al
12 del itinerario: 458 € adulto.
• Consultar precio noches
extras en Nueva York.

Hoteles previstos
Montreal

Le Suites Labelle

Quebec

Royal William (Primera)

Gananoque

Colonial Resort (Turista)

Toronto

Toronto Don Valley
Hotel (Turista)

(2 noches)
(2 noches)
(1 noches)

(2 noches)

(Turista)

Williamsport Hampton Inn & Suites
(1 noche)
Williamsport (Turista)
Washington
/ Rockville

Cambria Hotel &
Suites (Turista)

Philadelphia

Holiday Inn Express
Philadelphia E- Penn’s
landing (Turista)

Nueva York

Holiday Inn Express
Manhattan Midtown
West (Turista)

(1 noche)

(1 noche)

(2 noches)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl.
Temporada
Doble
Triple Cuádruple
Indiv
17 Jun - 9 Sep
3.102 1.207 2.861
2.700
*Precio de niño compartiendo habitación con dos adultos.

Niños 8 a
11 años
2.186

Niños 12
años
2.247

desde

2.163 €

AMÉRICA / CANADÁ • ESTADOS UNIDOS
Toronto • Cataratas de Niágara • Harrisburg • Lancaster •
Washington • Annapolis • Philadelphia • Nueva York
Nuestra ruta comienza en Canadá para llegar a las Cataratas
Victoria y recorrer en profundidad la costa Este de los Estados
Unidos con sus ciudades más emblemáticas, algunas de gran
importancia histórica como Philadelphia y Washington y otras
de gran relevancia financiera y cultural como Nueva York.
Las visitas programadas son muy completas en especial en la
ciudad de Nueva York donde hemos incluido la Estatua de la
Libertad en Ellis Island, el Empire State Bilding, y Rockefeller
Center. Además, ofrecemos la posibilidad de contratar la
media pensión que consiste en 6 cenas durante el circuito (una
típica de la comunidad Amish, y otra en Times Square). Tam
bién contemplamos la opción de noches extra en Nueva York.
Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto
vía ciudad/es de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Ciudad moderna y multicultural
es la puerta de entrada al este
de Canadá. Toronto nos ofrece
espectaculares rascacielos con
un horizonte que recuerda al de
Nueva York.
Día 2 Toronto / Cataratas de
Niágara / Toronto
Desayuno. Salida hacia Niágara donde nos esperan las
majestuosas cataratas con su
abundante caudal de agua,
consideradas una de las siete
maravillas del mundo contemporáneo. Llegada y tras el
almuerzo (no incluido), visita
de las Cataratas de Niágara,
realizando la excursión en el
barco Hornblower. Regreso a
Toronto. Alojamiento.
A sólo 130 kilómetros de Toron
to las Cataratas de Niágara son
un espectáculo natural de gran

belleza. Niágara significa en
iroqués “Trueno de Agua”. La
excursión en barco Hornblower
nos acercará a las cataratas.
Día 3 Toronto / Corning /
Williamsport
Desayuno. Salida por carretera
para llegar al Parque Watkins
Glen, en la región neoyorquina
de Finger lakes. Continuación
hacia Corning, un pequeño
pueblo dedicado a la industria
del cristal. Visita del centro de
Cristal de Corning. Salida hacia
Williamsport. Alojamiento.
Día 4 Williamsport /
Washington
Desayuno. Salida hacia Washington. Por la tarde visita
panorámica de la ciudad que
incluye los edificios públicos
más famosos de Estados Unidos
(desde el exterior): la Casa
Blanca, la Corte Suprema y el
Capitolio, sede del Congreso
de los Estados Unidos, el ancho
bulevar con los impresionantes
monumentos conmemorativos

de los presidentes Washington,
Jefferson, Lincoln y Franklin D.
Roosevelt. Alojamiento.
Washington está a solo 368
kilómetros de Nueva York. A
finales del siglo XVIII fue una de
las primeras ciudades concebida
de forma planificada. El pro
yecto que se hizo realidad era
convertirla en la capital federal
de los Estados Unidos justo al
independizarse del Imperio
Británico, con grandes avenidas,
rotondas, amplios parques
y numerosos monumentos
conmemorativos.
Día 5 Washington /
Lancaster / Philadelphia
Desayuno. Salida hacia Amish
Country, una región donde
en la época de los primeros
colonos se asentaron varios
grupos religiosos Amish.
Realizaremos una visita guiada
de una granja Amish que
nos ayudará a entender su
estilo de vida y su historia
manteniendo sus costumbres
de forma inalterable, entre
otras curiosidades no usan la
electricidad, son agricultores
de productos orgánicos y todo
lo hacen de forma artesanal.
Continuación a Philadelphia,
a la llegada visita de la Sala
de la Independencia, edificio
construido en ladrillo en 1.732,
donde se firmaron la Declaración de Independencia como
la Constitución de Estados
Unidos. Veremos la famosa
Campana de la Libertad, uno
de los símbolos más evocadores del país. Alojamiento.

Philadelphia llegó a ser la
segunda ciudad mayor del
Imperio Británico justo detrás
de Londres, convirtiéndose en el
principal centro de oposición a
la política colonial del imperio.
Fue la capital de los Estados
Unidos hasta que en 1790 se
construyó Washington DC.
Día 6 Philadelphia / Nueva
York
Desayuno. Salida hacia Nueva
York, la Gran Manzana. Llegada y visita panorámica por
Brooklyn con sus edificios rojos
del siglo XIX, Prospect Park y
Park Slope. Por la tarde, visita
de Manhattan comenzando en
Times Square y con sus impresionantes anuncios iluminados.
Continuación bajando por la
Quinta Avenida para visitar la
Catedral de Saint Patrick, el imponente Rockefeller Center, el
Edificio Flatiro, Grand Estación
Central, Wall Street y el Distrito
Financiero. Para terminar,
seguimos hacia Greenwich
Village con sus calles arboladas, el Soho y el Barrio Chino.
Cena (opción media pensión).
Alojamiento.
De Nueva York se podría decir
que es la “capital” del mundo,
siempre a la vanguardia de las
tendencias económicas y cultu
rales, desborda dinamismo. Si
existe una ciudad hospitalaria y
divertida, esa es Nueva York, la
“puerta del sueño americano”.
Caja de resonancia del conti
nente americano es la ciudad
de las finanzas internacionales
con Wall Street a la cabeza.
Centro comercial sin parangón,
es un paraíso de las compras
con sus célebres avenidas y
barrios donde se encuentran las
tiendas y marcas más famosas
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del planeta.
Su población nos sorprenderá
con su simplicidad cordial, trato
espontáneo y hospitalidad. En
definitiva, Nueva York ofrece
un ambiente y un estilo de vida
que no se puede contar, sino
que hay que vivirlo.

SALIDAS 2019

Día 7 Nueva York
Desayuno. Hoy visitamos
lugares emblemáticos como la
Estatua de la Libertad en Ellis
Island, por donde entraron a
Estados Unidos más de 12 millones de emigrantes. Después
del almuerzo (no incluido),
visita del Empire State Building
para disfrutar de las vistas de la
ciudad desde el observatorio
del piso 86. De noche, cientos
de focos iluminan este edificio
con diferentes colores según las
celebraciones internacionales o
eventos que den lugar en Nueva York. Regreso al hotel. Resto
de la tarde libre. Cena en Times
Square (opción media pensión).
Alojamiento.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Día 8 Nueva York / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • United
Airlines / Air Canada /
Lufthansa / Swiss / Brussels
Airlines / Austrian Airlines •
Air Europa

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio
22 • Julio 27* • Agosto 17 •
Septiembre 7*, 14.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “V”,
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana e italiana, excepto las
salidas marcadas con asterisco que se realizarán solo en
castellano.
• Las siguientes visitas y atracciones: Excursión Hornblower,
Watkins Glen,Centro del Cristal
de Corning, Granja Amish (2
horas), Sala de la Independencia, Ellis/Liberty Island y
el Museo de la Inmigración
con audioguía. Observatorio
del piso 86 del Empire State
Building.
• Guía local en la visita a
Washington.
• Tasas aéreas y carburante.

9 días / 7 noches

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• No están incluidas las propinas ni al guía ni al conductor,
es costumbre tanto en Estados
Unidos como en Canadá entregarles el importe de entre 3 o 4
Usd por persona y día
• Supl. 6 cenas adicionales días
del 2 al 7 del itinerario: 375 €
adulto.
• Consultar precio de noches
extras en Nueva York.

Hoteles previstos
Toronto

(2 noches)

Toronto Don Valley
Hotel (Turista)

Williamsport Hampton Inn & Suites
(1 noche)
Williamsport (Turista)
Washington
/ Rockville

Cambria Hotel &
Suites (Turista)

Philadelphia

Holiday Inn Express
Philadelphia E- Penn’s
landing (Turista)

Nueva York

Holiday Inn Express
Manhattan Midtown
West (Turista)

(1 noche)

(1 noche)

(2 noches)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl.
Temporadas
Doble
Triple Cuádruple
Indiv.

Niños 8 a
11 años

22 Jun - 14 Sep
2.163
773
2.009
1.905
1.557
*Precio de niños compartiendo habitación con dos adultos.

Niños 12
años
1.618

LA RUTA DE LA MÚSICA
10 días / 8 noches

desde

2.795 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Chicago • Indianápolis • Nashville • Memphis • Natchez • Nueva Orleans
La música sureña de los Estados Unidos ha tenido gran
influencia en los ritmos universales del siglo XX como el Rock
& Roll, el Jazz, y el Blues. Veremos Nashville, la capital de la
música en los Estados Unidos, donde ha florecido una impor
tante industria discográfica. Memphis, famosa por ser la cuna
del Rhythm & Blues, donde visitaremos uno de sus bares con
música en vivo en la famosa calle Beale.
Uno de los puntos culminantes del viaje será Natchez, donde
se encuentra la mansión de Graceland que fuera la residencia
de Elvis Presley, hoy convertida en museo.
El viaje culmina en Nueva Orleans, ciudad repleta de historia
y de contrastes, con su Barrio Francés como principal atracti
vo y su animada calle Bourbon. Nueva Orleans es la ciudad
de Louis Armstrong, una de las figuras más innovadoras y
carismáticas de la historia del Jazz.
Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Chicago es la mayor ciudad del
estado de Illinois. Es famoso
por sus rascacielos, ya que es la
ciudad donde se construyó el pri
mer rascacielos del mundo. En la
actualidad Chicago tiene un to
tal de 1.100 rascacielos muchos
de los cuales son imponentes, es
pecialmente la Willis Tower para
ver la ciudad desde las alturas.
Al pasear por Chicago uno se
siente insignificante en medio de
estos gigantes. La ciudad está ba
ñada por el impresionante Lago
Michigan, el único de la región
de los grandes lagos que está
íntegramente en el territorio de
los Estados Unidos, y que sirve
como frontera a cuatro estados:
Illinois, Indiana, Wisconsin, y
Michigan. A lo largo de su costa
viven alrededor de 12 millones
de habitantes.

Día 2 Chicago
Desayuno. Visita panorámica de
esta moderna ciudad edificada
junto al lago Michigan. Comenzamos en el área financiera visitando uno de los edificios más
altos del mundo: La Torre Willis
(Sears) con la oportunidad de
admirar la panorámica de otros
notables edificios como el First
Chicago Bank Plaza, Civic Opera
House, City Hall o el imponente
edificio del Estado de Illinois.
Recorriendo Wacker Drive a lo
largo del río obtendremos una
perfecta vista del Merchandise
Mart y de las torres “Marina
City”. En la zona sur, visitaremos
la Universidad de Chicago y
siguiendo por la carretera que
bordea el lago (Lake Shore
Boulevard), llegaremos al área
de los museos que además nos
ofrece la mejor vista panorámica de la ciudad. De regreso al
hotel pasaremos por los parques
Grand y Millenium. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 3 Chicago / Indianápolis
Desayuno. Salida hacia Indianápolis, capital del estado de
Indiana, llegando a medio día
para visitar la ciudad y algunos
de sus monumentos más importantes como el Capitolio Estatal
de Indiana. Haremos énfasis en
el famoso circuito automovilístico escenario de la legendaria
carrera de “Las Quinientas
Millas de Indianápolis” también
conocido como el “Brick Yard”.
Alojamiento.
Día 4 Indianápolis / Nashville
Desayuno. Salida hacia Nashville, la ciudad más importante en la industria musical
americana. Llegaremos al
medio día para realizar la visita que incluye la Universidad
de Vanderbilt, el Partenón, el
parque del Bicentenario y el
Salón de la Fama de la Música
Country. Alojamiento. Por la
noche saldremos al Wildhorse Saloon donde tendrán
la oportunidad de bailar al
estilo del oeste americano, al
ritmo de la música Country.
Alojamiento.
Día 5 Nashville / Memphis
Desayuno. Salida hacia Memphis, la ciudad de Elvis Presley
en el estado de Tennesse, y
también famosa por el ritmo
del Blues. Visita de los legendarios " Sun Studios", la cuna del
Rock and Roll. Continuación
de la visita con conmovedor Museo de los Derechos
Civiles ubicado en el edificio
donde Martin Luther King fue
asesinado en 1968. Esta noche

saldremos para disfrutar de la
música de la ciudad dirigiéndonos a la mítica calle "Beale",
visitando uno de sus bares
donde podremos escuchar
un poco de Rhythm & Blues.
Alojamiento.
Día 6 Memphis / Natchez
Desayuno. Esta mañana será
uno de los puntos culminantes del viaje con la visita de
la mansión de Elvis Presley,
"Graceland" que fue adquirida
por el artista en 1957 cuando
sólo tenía 22 años y comenzaba su fulminante carrera hacia
el estrellato. Aunque la adquirió
como regalo para sus padres
esta mansión se convirtió en
su residencia habitual. En sus
jardines está la tumba de Elvis,
muy visitada por sus fans y que,
curiosamente tiene categoría de
“Monumento Histórico Nacional”. Por la tarde, continuación
hacia Natchez, un pintoresco
pueblo en Mississippi con un
precioso barrio de mansiones
típicas de la zona, construidas
antes de la pre-guerra donde
predomina el estilo neoclásico
(antebelum). Alojamiento.
Día 7 Natchez / Nueva
Orleans
Desayuno. Salida hacia Baton
Rouge, célebre por sus melodías
desde el gospel y el blues,
hasta música cajún y zydeco, y
lugar histórico en el estado de
Luisiana, donde visitaremos el
capitolio estatal más alto de los
Estados Unidos. Continuación
hacia Nueva Orleans atravesando el lago Pontchartrain y
su puente de 40 kilómetros, el
más largo del mundo. Nueva
Orleans es una ciudad repleta
de historia y de contrastes
con el Barrio Francés como
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principal atractivo, en especial
su animada calle Bourbon.
Alojamiento.
Día 8 Nueva Orleans
Desayuno. Realizaremos
una visita a pie por el barrio
Francés, zona llena de tiendas
y restaurantes que desde 1791
tiene actividad comercial.
Esta mañana “viajaremos”a
través de tres siglos de historia,
leyendas y romances por esta
"ciudad que nadie cuidó", y
que sin embargo creció al
ritmo de la música, de la vida
libertina, del clima inclemente,
de la magia, de las mezclas
étnicas, y de una gastronomía
única, creando sus propios
sonidos e imágenes como las
del famoso Barrio Francés y la
histórica Plaza Jackson, sede del
Cabildo donde se guardan los
documentos que certifican que
Napoleón Bonaparte vendió
a Thomas Jefferson la Luisiana
Francesa consolidandose de esa
manera el mejor negocio de la
historia. En el Bayou San Juan
se pueden escuchar historias
de vudú y piratería, el canal
utilizado por Jean Lafitte y su
banda de piratas, camino del
lago Pontchartrain. Continuación de nuestro recorrido
hacia el mundialmente famoso
Distrito de los Jardines con
sus majestuosas mansiones,
pasando por las universidades
de Tulane y de Loyola. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 9 Nueva Orleans /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto.
Vuelo de regreso vía punto de
conexión, noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.
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Hoteles previstos

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Julio 8, 22
• Agosto 5, 19 • Septiembre 2,
16 • Octubre 7.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

Chicago

Inn of Chicago - An
Ascend Collection
Hotel (Turista)

Indianápolis

Embassy Suites
Indianapolis Downtown (Turista)

Nashville

Clarion Hotel Nashville Downtown Stadium (Primera)

Memphis

Holiday Inn Select
Downtown Memphis (Turista)

Natchez

Holiday Inn Express
& Suites Natchez
South (Turista)

Nueva Orleans

Wyndham New
Orleans French
Quarter (Primera)

(2 noches)

(1 noche)

(1 noche)

(1 noche)

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 8 noches en los hoteles
previstos, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Guía multilingüe de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas aéreas y carburante.

(1 noche)

(2 noches)

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).
• Servicio de una maleta por
persona en los hoteles.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble Sup. Indiv. Triple
Cuádruple
08 Jul - 07 Oct

2.795

776

2.578

2.470

de 8 a 11 años
1.914

*Niño hasta 11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos. Consultar precio para
niños hasta 16 años.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufhtansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines • Air Europa

ALASKA ESPECTACULAR

desde

4.859 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Anchorage • Talkeetna • Parque Denali • Fairbanks •
North Pole • Tok • Glenallen • Valdez • Palmer • Seward
• Girdwood
e investigar especies y coleccioAlaska significa la “Gran Tierra”. Este destino es único ya que
nos ofrece algo diferente al resto del mundo con culturas nativas
muy originales, impresionantes glaciares, cordilleras nevadas, un
interesante legado de su pasado ruso y de la “fiebre del oro”.
Sus gentes nos sorprenderán con su sentido del humor peculiar.
A destacar el Parque de Denali, hábitat de 37 tipos de mamíferos que incluyen linces, marmotas, liebres de patas blancas y
zorros, aunque la mayoría de sus visitantes quiere ver alces, caribúes, lobos y, sobre todo, los osos pardos o grises. Entre sus 130
especies de aves se encuentra la impresionante águila dorada.
Día 1 España / Anchorage
Salida en avión destino Anchorage vía ciudad/es de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Anchorage / Talkeetna
/ Parque Denali
Desayuno. Salida hacia Talkeetna, punto de partida de las
excursiones a Mount McKinley,
la cima más alta de Norte América con 6.194 metros sobre el
nivel del mar, Su altitud y clima
extremos hacen de la escalada
a esta cima un auténtico reto.
Visita del Museo de Historia de
Talkeetna que recrea la historia
de la ciudad, con una parte
dedicada a los montañeros
que se aventuraron a escalar el
McKinley. Continuación hacia
Denali. Llegada y breve visita
de orientación con parada en el
Centro de Visitantes. El Parque
Denali es el hábitat de gran
variedad de aves migratorias
como la perdiz alpina, el cisne
silvador y el águila real, entre
otras. Los numerosos ríos garantiza alimento a los animales que
viven de la pesca de truchas y
salmones. Alojamiento.

Día 3 Parque Denali /
Fairbanks
Desayuno. Día dedicado para
conocer el Parque de Denali,
uno de los parques más salvajes
y majestuosos de Norte América, con paisajes espectaculares
de montañas, bosques, glaciares, taigas y tundras, además
de una fauna excepcional, (con
suerte podremos avistar osos
negros, lobos, caribús, muflones, alces, etc). El recorrido por
el parque nos conduce hasta
el Centro de Visitantes Eielsen,
desde donde se contempla
una magnífica vista del Monte
Denali. Después continuaremos
hasta Fairbanks, apodada “la
Ciudad del Corazón Dorado”
debido a que está situada en el
corazón geográfico del estado
de Alaska. Alojamiento.
Día 4 Fairbanks
Desayuno. Por la mañana, visita
del Museo del Hielo donde
veremos una presentación
audiovisual sobre las famosas
esculturas de hielo. Continuación con la visita del Museo del
Norte, en la Universidad de
Fairbanks, dedicado a conservar

nes relacionadas con la herencia
cultural y natural de Alaska y
el Círculo Polar. Para terminar,
visita del Gold Dredge #9, la
interesante historia de la Fiebre
del Oro contada a bordo de
un tren de vapor, disfrutando
de una demostración del bateo
de oro y una presentación del
famoso oleoducto Trans-Alaska.
Alojamiento.
Día 5 Fairbanks / Delta
Junction / Tok
Desayuno. Por la mañana, parada en el Centro de Visitantes
de Fairbanks para ver imágenes
de los paisajes y detalles de la
flora y la fauna de Alaska en las
diferentes estaciones del año. El
centro también reproduce audiovisuales pedagógicos sobre
las costumbres de las diferentes
tribus indígenas. Salida hacia
Tok haciendo un alto en North
Pole, considerado el pueblo
de Santa Claus con nombres
navideños en sus calles. Continuación con la visita de Rika’s
Roadhouse cerca de Delta
Junction, una casa histórica a
orillas del río Tanana. Llegada a
Tok a última hora de la tarde.
Alojamiento.
Día 6 Tok / Glenallen /
Valdez
Desayuno. Salida hacia Glennallen, situado en el borde del
Parque Nacional Wrangell-St
Elias, declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO. Disfrutaremos de un paseo guiado
por un ranger desde el Centro
de Visitantes hasta un bosque

boreal que es uno de los más
extensos de Alaska, donde el
clima extremo forma variedad
de paisajes como bosques,
pantanos, ríos, y glaciares, que
son el hábitat de multitud de
animales salvajes. Continuación de nuestra ruta por la
naturaleza en estado puro
viendo paisajes espectaculares al cruzar las montañas en
dirección a Valdez. Haremos
un alto en el Glaciar Worthington, el glaciar más accesible
de Alaska. Al final de la tarde,
llegada a Valdez, el puerto
pesquero más importante del
estado. Paseo de orientación
y llegada al hotel. Opcionalmente podremos realizar una
excursión en helicóptero (35
minutos) sobrevolando el
Glaciar Shoup y las Montañas
Chugach. Alojamiento.
Día 7 Valdez (Media pensión)
Por la mañana embarcamos en
un crucero de día completo (6
h) en Prince WIlliam Sound.
Durante el crucero tendremos
la oportunidad de avistar la
excepcional fauna marina
circundante como marsopas,
orcas, nutrias marinas, leones
marinos y demás especies, y ver
la impresionante fachada del
Glaciar Columbia. Almuerzo a
bordo. Regreso al hotel al final
de la tarde. Alojamiento.
Día 8 Valdez / Palmer
Desayuno. Salida hacia el Valle
Matanuska, una de las regiones
más fértiles de Alaska. Esta ruta
escénica nos conducirá hasta
Palmer. Por la tarde, visita de
una granja de bueyes almizcleros, su lana, llamada qiviut, es
aún más fina que el cashmere.
Los esquimales Inuit llaman
«omingmak» a estos bueyes,
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cuyo significado en su lengua
es «animal de pelo barba».
Alojamiento.
Día 9 Palmer / Seward
Desayuno. Salida hacia Seward,
situada en la costa este de la
Península de Kenai. Llegada y
visita del Museo Seward que
recrea la historia del terremoto
de 1964 y también alberga una
pequeña colección de artesanía
indígena. Continuación con la
visita del Centro de Investigación de Vida Marina de Alaska
y su acuario. Alojamiento.
Día 10 Seward / Girdwood /
Anchorage
Desayuno. Salida hacia Girdwood. Llegada y ascensión
en teleférico a la cumbre
del Mount Alyeska donde
disfrutaremos de un paisaje espectacular. Continuación hacia
Anchorage. Llegada y visita panorámica incluyendo el centro
histórico y el Midtown. Tiempo
libre para dar un paseo por
el Parque Estatal Earthquake,
epicentro del mayor terremoto
registrado en el mundo con una
magnitud en la escala Richter
de 9.2. Por la tarde, visita del
Museo de Anchorage donde se
exhibe una colección de obras
pictóricas de artistas locales,
así como utensilios de los
grandes grupos indígenas que
fueron los habitantes originales
de estas regiones esquimales
(Inuit), atabascanos y aleutas.
Alojamiento.
Día 11 Anchorage / España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España vía ciudad/es
de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

12 días / 10 noches

SALIDAS 2019

A tener en cuenta

• El transporte se realizará en
modernos autocares con aire
acondicionado.
• Guía o chofer/guía multilingüe de habla castellana/
italiana.

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Julio 8 •
Agosto 5.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos
Anchorage

Coast International Inn

Denali

Denali Bluffs Hotel

Fairbanks

The Bridewater Hotel

Tok

Young’s Motel (Motel)

Valdez

Mountain Sky Hotel

Palmer

Pioneer Motel (Motel)

Seward

Harbor 360 Hotel

(2 noches)
(1 noche)
(2 noches)
(1 noche)
(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(Turista)
(Turista)
(Turista)

(Turista)

(Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 400 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

Sup.
Indiv.

Triple

Cuádruple

Menor
12 años

Niño de
12 a 16
años

08 Jul; 05 Ago

4.859

1.133

4.633

4.490

3.818

4.153

*Precio de niño compartiendo habitación con dos adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines

LO MEJOR DEL OESTE

desde

13 días / 11 noches (Extensión Costa de California 15 días / 13 noches)

2.807 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Palm Springs • Joshua Tree • Grand Canyon
• Monument Valley • Kanab • Bryce Canyon • Las Vegas •
Death Valley • Mammoth Lakes • Yosemite • San Francisco
Viaje muy completo por la costa Oeste de los Estados Unidos.
Incluye las grandes metrópolis Los Ángeles y San Francisco, así
como Las Vegas. Lo principal de este completo programa son los
Parques Naciones más famosos del Oeste de los Estados Unidos.
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a los Ángeles, vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Situada al borde
del océano Pacífico, es la segunda
ciudad más poblada de los Estados
Unidos. Muy dinámica, presenta
una complejidad urbanística en
la que cada comunidad tiene una
personalidad muy diferenciada e
interesante a su vez. Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de Beverly Hills,
mundialmente conocida por sus
áreas residenciales y por Rodeo Drive, su área comercial. Continuación
hacia Hollywood, donde daremos
un paseo por el Boulevard con
su legendario Teatro Chino, y el
Paseo de la Fama. Después, visita
panorámica por el Downtown de
la ciudad de Los Ángeles, su distrito
financiero y el barrio mexicano.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Los Ángeles / Palm
Springs / Joshua Tree / LAgohlin
Desayuno. Salida hacia Palm
Springs, un oasis en el desierto,
famoso por sus manantiales
termales. Después partiremos
hacia el Parque Nacional Joshua
Tree, 3.000 km² de desierto a
casi 1.000 metros de altitud con
curiosas formaciones geológicas.
El parque abarca algunos de
los fenómenos geológicos más
interesantes de los desiertos de
California: montañas escarpadas

de rocas y monolitos de granito.
Continuación hacia LAgohlin.
Alojamiento.
Día 4 LAgohlin / Grand
Canyon / Tusayan
Desayuno. Salida por la mañana
hacia el Gran Cañón del Colorado.
Paseo por la orilla sur para ver este
cañón espectacular con impresionantes paisajes de sombras y colores impenetrables. Opcionalmente
podrá realizar un vuelo escénico
en helicóptero sobre el cañón.
Alojamiento en Tusayan.
Día 5 Tusayan / Grand Canyon
/ Monument Valley / Kanab
Desayuno. Continuamos explorando el parque hacia el Pueblo
de Grand Canyon a través de
la ruta panorámica Desert View
Drive. De camino haremos paradas en miradores como Grand
View y Navajo. Salida hacia
Monument Valley, la tierra de los
indios Navajos. El valle nos ofrece
unos inolvidables paisajes con sus
planicies, colinas y rocas de aguja.
Opcionalmente podrá realizar
una excursión en jeep con parada
en Lake Powel y la presa de Glen
Canyon o un vuelo panorámico
sobre Lake Powell. Antes de llegar
a Kanab cruzaremos el río Colorado. Alojamiento.
Día 6 Kanab / Bryce Canyon
/ Las Vegas
Desayuno. Salida hacia Bryce

Canyon, uno de los Parques
Nacionales más impresionantes
de Utah. Una sinfonía de colores
que nos dejará sin aliento, con
formas deslumbrantes y sombras
de las piedras del inolvidable
Pink Cliffs, cuyas tonalidades
varían constantemente desde el
alba hasta el ocaso. Continuación
a St George, pueblo fundado
por mormones, donde haremos
una breve parada para visitar
el Templo Mormón. Seguimos
hacia la capital mundial del
juego, Las Vegas. Alojamiento.
Opcionalmente podrá realizar
una visita nocturna de la ciudad
pasando por sus hoteles más
emblemáticos, y/o un sobrevuelo
en helicóptero, o asistir a alguno
de los famosos espectáculos que
se celebran en Las Vegas a diario.
Día 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre. Podrá
disfrutar de las instalaciones
del hotel, de los casinos y las
compras en la “Ciudad de los
Neones”. Alojamiento.
Día 8 Las Vegas / Death
Valley / Mammoth Lakes
Desayuno. Hoy cruzaremos el
desierto de Nevada en dirección a Pahrump y Shoshone. Al
entrar en el estado de California
comenzamos el descenso por el
impresionante Death Valley, aproximadamente 100 metros por debajo
del nivel del mar. Descubriremos
Badwater Point, el lugar más bajo
del valle, Furnace Creek, y las dunas
de Stovepipe. Continuación rumbo
a las zonas altas de Mammoth
Lakes, una pintoresca localidad
alpina conocida tanto por ser

un destino de verano como de
invierno, que ofrece unas vistas
impresionantes. Alojamiento.
Día 9 Mammoth Lakes /
Yosemite / Modesto
Desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional de Yosemite, uno de los
más famosos de Estados Unidos,
donde podremos apreciar la naturaleza en todo su esplendor, especialmente sus paisajes alpinos con
magníficas cascadas, formaciones
graníticas, y valles profundos. El
parque es Patrimonio Mundial
Natural por la UNESCO. Veremos
Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls, Yosemite Falls, y un
pueblo fundado por los primeros
colonos en el sur del parque. Por
la tarde, saldremos hacia Modesto
atravesando la fértil tierra agrícola
de Central Valley. Alojamiento.
Día 10 Modesto / San Francisco
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia San Francisco, la “Ciudad de
la Bahía”. Llegada y visita panorámica de una de las ciudades más
fotografiada y filmada del mundo.
Pasaremos por el distrito financiero, Unión Square, Chinatown,
y cruzaremos el mundialmente
famoso Puente Golden Gate hacia
el pintoresco pueblo de Sausalito,
al otro lado de la bahía. Tarde libre. Opcionalmente podrá realizar
una excursión en limusina por la
noche. Alojamiento.
Día 11 San Francisco
Desayuno. Día libre para disfrutar de
esta encantadora ciudad de magníficas vistas, célebre por sus tranvías,
parques y museos. Alojamiento.
Día 12 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salía al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
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Día 13 España
Llegada.
EXT. COSTA DE CALIFORNIA
Día 12 San Francisco / Monterey
/ Carmel / Santa María
Desayuno. Salida en autocar
hacia Monterey, la que fuera
primera capital de California,
una bonita ciudad al borde del
mar. Nuestro camino continúa
por la costa, siguiendo la famosa
ruta panorámica de las 17 Millas,
conocida por sus campos de golf
y sus espectaculares vistas. Llegada
a la península de Monterey con
espléndidas playas, cipreses y
acantilados. Visita de Monterey,
en especial el puerto pesquero y
Cannery Row, inmortal gracias
al escritor John Steinbeck. Continuación por la 17 Mile Drive,
haciendo un alto en Carmel para
visitar este pueblo costero de gran
encanto, convertido en uno de
los lugares favoritos de muchos
artistas para fijar su residencia,
con sus playas y sus comercios
originales. A última hora de la tarde saldremos hacia Santa María.
Llegada y alojamiento.
Día 13 Santa María / Los Ángeles
Desayuno. Salida hacia Los
Ángeles con parada y visita de
Santa Bárbara, una agradable
ciudad de estilo colonial español con tejados rojos, conocida
como la “Perla de la Riviera
Americana“. Llegada a Los
Ángeles. Alojamiento.
Día 14 Los Ángeles / España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España, vía ciudad/es de
conexión.
Día 15 España
Llegada.
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vehículos acorde al número de
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Si la temperatura es demasiado alta en Death Valley, la
visita será sustituida por Yonopah Historic Mining Park, una
antigua mina de playa.
• Posibilidad de cambiar el hotel
en Los Ángeles . Consultar precio.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo * 27
•Junio *10, 24 • Julio 8, *15,
*22, 29 • Agosto * 5, 12, *19,
26 • Septiembre *2, 9,* 23 .

Consultar pág. 120.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Entrada a los parques de Joshua Tree, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon,
Death Valley y Yosemite. En la
extensión Costa de California
incluye 17 Mile Drive.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa excepto
las salidas marcadas con asterisco que se realizarán solo en
castellano.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con

Hoteles previstos
Los Ángeles

(2 noches)

Holiday Inn Los
Angeles- Lax Airport
(Turista)

LAgohlin

The Aquarius Resort

Grand Canyon / Tusayan

Yavapay East Lodge

Kanab

Parry Lodge (Turista)

Las Vegas

Luxor Resort &
Casino (Turista)

Mammoth
Lakes

Sierra Nevada Lodge

Turlock

Santa Maria

Best Westewrn Orchard Inn (Turista)
Comfort Inn By The
Bay (Turista)
Santa Maria Inn

Los Ángeles

Holiday Inn Los
Angeles- Lax Airport

(1 noche)

(1 noche)
(1 noche)

(2 noches)

(1 noche)
(1 noche)

San Francisco
(2 noches)
(1 noche)

(1 noche)

(Turista Sup.)
(Turista)

(Turista)

(Turista)

(Turista)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble Sup. Indiv. Triple
Cuádruple
27 May - 23 Sep 2.807
1.006
2.605
2.502

Menor 12 años
2.085

Suplemento 7 cenas (días 2 al 5 y 8 al 10): 296 € por persona.

Precio final por persona Ext. Costa de California
Temporada
27 May - 23 Sep

Doble
373

Sup. Indiv.
119

Triple
349

Cuádruple
335

Menor 12 años
298

Suplemento 2 cenas (días 12 al 13): 104 € por persona.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines • Air Europa • Norwegian

OESTE PANORÁMICO
9 días / 7 noches

desde

2.311 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Las Vegas • Fresno • Yosemite • San Francisco
• Monterey • Carmel • Los Ángeles
Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar
actividades opcionales. Esta ciudad
fue construida en el corazón del
desierto de Nevada, y es también
llamada la “La Ciudad de los Neones”,
pues nunca duerme. Sus numerosos
casinos hacen que ostente el título de
capital mundial del juego. Por la noche
realizaremos una visita nocturna de la
ciudad. Alojamiento.
Día 3 Las Vegas / Fresno o
Mammoth Lakes
Desayuno. Salida hacia Fresno cruzando
el desierto de Mojave, hasta llegar a
California, donde gradualmente irá cam
biando el paisaje de árido a fértil. Llega
da a Fresno en el valle de San Joaquín a
última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 4 Fresno o Mammoth Lakes /
Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite donde podremos
apreciar la naturaleza en todo su
esplendor, especialmente sus formaciones graníticas, sus cascadas, valles
profundos y praderas. Continuación
atravesando el fértil valle de San
Joaquín hasta San Francisco, la joya
urbana de la costa de California, situada en una de las bahías más bellas del
mundo. Llegada y alojamiento.
Día 5 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, visita de la
ciudad: Golden Gate Bridge, China
town, Centro Cívico, Fisherman’s
Wharf y demás puntos de interés. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6 San Francisco / Monterey /
Carmel / Lompoc
Desayuno. Por la mañana, salida hacia

Monterey. Llegada y visita panorámica. Monterey se conserva como un
lugar único en la historia de California,
algo palpable en las construcciones de
adobe y en las misiones franciscanas.
La llegada del padre Junípero Serra y
el comandante Don Gaspar de Portala
desde España en 1770 consagró a
Monterey como capital militar y eclesiástica de la Alta California. Vía la ruta
“17 Mile Drive” llegamos a Carmel
donde Clint Eastwood, famoso actor
y director de cine, fue alcalde. Tiempo
libre para recorrer las galerías de arte,
restaurantes y almacenes típicos de
esta zona, cuya principal actividad es
la pesca. Continuación hacia Lompoc.
Llegada y alojamiento.
Día 7 Lompoc / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana temprano,
salida hacia Los Ángeles pasando por
Santa Bárbara, célebre por su misión
española. Llegada por la tarde y
alojamiento.
Día 8 Los Ángeles / España
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado
al aeropuerto para el vuelo de regreso
a España, vía ciudad/es de conexión.
Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Hoteles previstos
Las Vegas
(2 noches)

Fresno /
Coarsegold
/ Mammoth
Lakes (1 noche)
San Francisco
(2 noches)

Lompoc
(1 noche)

Los Ángeles

(1 noche)

desde

Las Vegas Bally’s Hotel &
Casino Las Vegas Luxor
Hotel & Casino (Turista)
Chukchansi Gold Resort &
Casino / Park Inn by Radisson Fresno / Mammoth
Mountain Inn (Turista)
Hilton San Francisco Union
Square (Primera)
Holiday Inn Express Lompoc (Turista)
The L.A Dowtown /
Millennium Biltmore Hotel
(Primera)

2.323 €

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular Oeste Panorámico:
Enero 14, 21, 28 • Febrero 4, 11, 18, 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 • Diciembre 2,
16 2020 Enero 13, 20, 27 • Febrero 3,
10, 17, 24 • Marzo 2, 9, 16, 23, 30.
Salidas Tour Regular Triángulo del Oeste:
Enero 11, 18, 25 • Febrero 1, 8, 15, 22
• Marzo 1, 8, 15, 22, 29 • Abril 5, 12,
19, 26 • Mayo 3, 10, 17, 24, 31 • Junio
7, 14, 21, 28 • Julio 5, 12, 19, 26 •
Agosto 2, 9, 16, 23, 30 • Septiembre
6, 13, 20, 27 • Octubre 4, 11, 18, 25 •
Noviembre 1, 8, 15, 22, 29 • Diciembre
13 2020 Enero 10, 17, 24, 31 • Febrero
7, 14, 21, 28 • Marzo 6, 13, 20, 27

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase turista “V”.
• 7/8 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno en cada uno de los programas.
• Guía multilingüe, de habla castellana y portuguesa.
• Traslados y visitas indicadas en el programa.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con vehículos acorde al número de pasajeros
(minibuses o autobuses).
• Servicio de 1 maleta por persona en
los hoteles.
• Posibilidad de realizar una extensión a Nueva York o playas del
Caribe. Consultar precio.
• Para las salidas del circuito Triángulo del
Oeste a partir del 3 de mayo el hotel de los
Angeles será el Courtyard By Marriott Los Angeles Westside, consultar suplemento en caso
de alojarse en el hotel LA Hotel Downtown.
Consultar los suplementos aéreos y otras
ciudades de salida.
Precio final por persona Oeste Panorámico

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Sup.
Temporadas
Doble
Triple Cuádruple
Indiv.
14 Ene - 25 Feb; 11 Mar - 29 Abr
2.323
803
2.151
2.065
04 Mar
2.463
940
2.243
2.133
06 May; 03 Jun; 17 Jun; 02 Sep; 23 Sep; 07 Oct - 14 Oct;
2.593 1.064 2.364
2.249
04 Nov, 16 Mar - 23 Mar 2020
13 May - 27 May; 10 Jun; 24 Jun; 08 Jul - 26 Ago; 09 Sep - 16 Sep;
2.497
950
2.293
2.196
30 Sep; 21 Oct- 28 Oct; 11 Nov - 18 Nov; 02 Dic; 30 Mar 2020
01 Jul; 25 Nov; 16 Dic; 13 Ene - 09 Mar 2020
2.311
781
2.176
2.108

Precio final por persona Triángulo del Oeste

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Sup.
Temporadas
Doble
Triple Cuádruple
Indiv.
11 Ene - 25 Ene; 01 Feb - 22 Feb; 08 Mar - 22 Mar
2.518
896 2.350
2.273
01 Mar
2.659 1.038 2.449
2.341
29 Mar; 05 Abr - 26 Abr
2.630
921
2.409
2.305
03 May; 31 May; 14 Jun; 30 Ago; 20 Sep; 04 Oct - 11
2.658 1.085 2.423
2.304
Oct; 13 Mar - 20 Mar 2020
10 May - 07 Jun; 21 Jun; 05 Jul - 23 Ago; 06 Sep - 13 Sep;
2.573
978 2.376
2.281
27 Sep; 18 Oct; 01 Nov ; 15 Nov; 27 Mar 2020
28 Jun; 22 Nov; 06 Mar 2020
2.409
841
2.262
2.182
25 Oct; 08 Nov; 29 Nov
2.483
915
2.311
2.217
13 Dic; 10 Ene - 28 Feb 2020
2.323
769 2.209
2.144

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines / Air Canada /
Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines • Air Europa • Norwegian
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TRIÁNGULO DEL OESTE
10 días / 8 noches

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Grand Canyon • Las Vegas
• Fresno • Yosemite • San Francisco
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía
ciudad de conexión. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

a California, donde gradualmente irá
cambian el paisaje de árido a fértil. Llega
da a Fresno en el valle de San Joaquín a
última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de las áreas de mayor
interés: Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion (donde se
celebra la entrega de los ‘Oscars’), Centro
Cívico, Plaza Olvera, Sunset Boulevard,
Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, zonas de Beverly Hills y Rodeo
Drive. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7 Fresno o Mammoth Lakes
/ Yosemite / San Francisco
Desayuno. Salida hacia el P. N de Yosemite,
donde podremos apreciar la naturaleza
en todo su esplendor, especialmente sus
formaciones graníticas, sus cascadas, valles
profundos y praderas. Continuación atravesando el fértil valle de San Joaquín hasta
San Francisco, la joya urbana de la costa de
California, situada en una de las bahías más
bellas del mundo. Llegada y alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Grand Canyon
Desayuno. Por la mañana, salida hacia
Grand Canyon, cruzando California y
adentrándonos en el desierto para llegar
al Parque Nacional Grand Canyon a
última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 4 Grand Canyon / Ruta 66 /
Hoover Dam / Las Vegas
Desayuno. Por la mañana, visita del
Grand Canyon. Este parque es un paraíso
para los amantes de la naturaleza y la
fotografía. Haremos varias paradas en sus
miradores para disfrutar las panorámicas
espectaculares y el colorido del entorno.
Continuación hacia Las Vegas, de camino
cruzaremos la famosa Ruta 66 y la presa
Hoover, antes de llegar a la “Ciudad de
los Neones”, meca mundial de juego y del
entretenimiento. Llegada y alojamiento.
Día 5 Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar activida
des opcionales en esta ciudad construida
en medio del desierto. Por la noche rea
lizaremos una excursión nocturna por la
ciudad viendo las iluminaciones nocturnas
de los establecimientos de ocio, y pasando
por los grandes casinos, presenciando sus
múltiples atracciones. Alojamiento.
Día 6 Las Vegas / Fresno o
Mammoth Lakes
Desayuno. Saldremos hacia Fresno cru
zando el desierto de Mojave, hasta llegar

Día 8 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, visita panorá
mica de la ciudad: el Puente de Golden
Gate, el Centro Cívico, Fisherman’s
Wharf y demás puntos de interés. Regre
so al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a España
vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

Hoteles previstos
Los Ángeles
(2 noches)

Grand
Canyon

(1 noche)

Las Vegas
(2 noches)

Courtyard by Marriott Los
Angeles Westside ( Turista) /
Millennium Biltmore Hotel /
The L.A. Hotel Downtown /
Westin Bonaventure Hotel &
Suites (Primera)
Holiday Inn Express Grand
Canyon (Turista)
Ballly´s Hotel & Casino Las
Vegas / Planet Hollywood
Resort & Casino / Paris Las
Vegas (Primera) / Luxor Hotel
& Casino (Turista) / New YorkNew York Hotel & Casino
(Primera)

Fresno /
Mammoth
Lakes
(1 noche)

San Francisco
(2 noches)

Mammoth Mountain Inn /
Chukchansi Gold Resort &
Casino / Park Inn by Radisson
Fresno (Turista)
Hilton San Francisco Union
Square (Primera)

METRÓPOLIS & PARQUES DEL OESTE
10 días / 8 noches

desde

1.991 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Las Vegas • Yosemite • Carmel • Ruta 17 Millas •
Monterey • San Francisco
Un viaje por la costa Oeste de los Estados Unidos donde sus
grandes metrópolis nos sorprenderán por su dinamismo.
Nuestro viaje comienza en Los Ángeles, una de las ciudades
más carismáticas del país y meca del cine mundial, con sus
rascacielos y barrios refinados con diversos ambientes, bue
nos restaurantes y ocio por doquier.
Continuaremos hacia Las Vegas, la “Ciudad de las luces de
Neón”, fundada en medio del desierto de Nevada. Llena de
animación y también conocida como la “Ciudad que Nunca
Duerme” donde sus numerosos casinos y espectáculos funcio
nan de día y de noche.
Nos internaremos por el desierto de Mojave hasta llegar a
Mammoth Lakes para continuar al Parque Nacional de Yose
mite, uno de los más famosos de los Estados Unidos.
Uno de los puntos culminantes del viaje será la ciudad de San
Francisco, la gran metrópoli de estilo europeo a orillas del
océano Pacífico, situada en una de las bahías más bellas del
mundo que nos ofrece todo lo que le viajero puede buscar.
San Francisco es una ciudad pluricultural con distritos y ba
rrios muy variados donde todo tiene cabida, incluso la cultu
ra alternativa o un Barrio Chino célebre por su autenticidad
con mercados y negocios tradicionales. Está gran metrópoli
ofrece grandes avenidas, un precioso puerto de pescadores
“Fisherman’s Whaft” y un glamour especial.
Antes de regresar a Los Ángeles y siguiendo la famosa ruta
panorámica de las 17 Millas conoceremos las ciudades coste
ras de Monterey y Carmel, llenas de encanto.
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Situada al borde del océano Pa
cífico, es la segunda ciudad más
poblada de los Estados Unidos.
Muy dinámica, presenta una
complejidad urbanística en la
que cada comunidad tiene una
personalidad muy diferenciada
e interesante a su vez.

Día 2 Los Ángeles
Visita de medio día que incluye
Hollywood, donde daremos
un paseo por el Boulevard con
su legendario Teatro Chino, y
el Paseo de la Fama. Después,
visita panorámica por el Downtown de la ciudad de Los Ángeles con su distrito financiero.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Salida hacia Las Vegas travesando el desierto. Llegada a

la capital mundial del juego,
de desbordante frenesí, con
entretenimiento y juegos de
azar para todos los gustos.
Alojamiento.
La ciudad de Las Vegas se
levantó en medio del desierto
de Nevada, conocida como la
“ciudad de las luces de neón”.
También se dice de Las Vegas
que es la “Ciudad que nunca
duerme”, donde sus numerosos
casinos y espectáculos funcionan
día y noche.
Día 4 Las Vegas
Día libre. Podrá disfrutar de
las instalaciones del hotel, de
los casinos y las compras en
la “ciudad de los neones”. Le
sugerimos realizar una visita
nocturna pasando por los hoteles más emblemáticos y/o asistir
a algunos de los espectáculos
que se celebran en Las Vegas a
diario. Alojamiento.
Día 5 Las Vegas / Mammoth
Lakes
Salida hacia Mammoth Lakes
atravesando el Desierto de Mojave subiendo por zonas altas
hasta llegara a está pintoresca
localidad alpina conocida tanto
por ser un destino de verano
como de invierno que ofrece
unas vistas impresionantes.
Alojamiento.
Día 6 Mammoth Lakes /
Área de Yosemite
Salida hacia el Parque Nacional
de Yosemite, uno de los más
famosos en Estados Unidos,

donde podremos apreciar la
naturaleza en todo su esplendor, especialmente sus paisajes
alpinos con magníficas cascadas,
formaciones graníticas, y valles
profundos. El parque es Patrimonio Mundial Natural por la
UNESCO y muy famoso por
su fauna: ciervos, coyotes y en
ocasiones osos. Alojamiento.
Día 7 Área de Yosemite /
Carmel / Ruta 17 Millas /
Monterrey / San Francisco
Salida hacia San Francisco
haciendo un alto en Carmel,
un pueblo costero con gran
encanto. Convertido en uno de
los lugares favoritos de muchos
artistas para fijar su residencia.
Continuación por la Ruta de
las 17 Millas, famosa por sus
campos de golf y sus vistas
panorámicas hasta la Península
de Monterrey con espléndidas
playas y acantilados. Visita de
Monterrey, la que fuera prime
ra capital de California que se
conserva como un lugar único
en la historia de California, algo
palpable en las construcciones
de adobe y en las misiones
franciscanas. La llegada del
padre Junípero de la Serra y el
comandante Don Gaspar de
Portala desde España en 1770
consagró a Monterey como
capital militar y eclesiástica de
la Alta California. Continuación
hacia San Francisco. Llegada y
alojamiento.
Gran metrópoli de sabor
típicamente europeo, San Fran
cisco es una ciudad moderna y
pluricultural situada a orillas del
océano Pacífico, que siempre
ha estado en la vanguardia del
liberalismo en Estados Unidos.
La oferta comercial de la ciudad
y el centro financiero se concen
tran en Union Square. De esta
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plaza salen los tranvías que re
corren calles empinadas hasta la
colina de Nob Hill y bajan hasta
el célebre Fisherman’s Wharf,
con sus restaurantes, comercios
y centros de ocio con hermosas
vistas de la magnífica bahía.
El Barrio Chino de San Francisco
es famoso por lo auténtico de
sus mercados, tiendas y capillas
tradicionales, así como por sus
restaurantes asiáticos. Sus dos
estampas más conocidas son el
Puente de Golden Gate y la Isla
de Alcatraz.
Día 8 San Francisco
Desayuno. Visita de la ciudad,
incluyendo Union Square, el
famoso Barrio Chino, el Parque
de Golden Gate con la vista de
su famoso puente, sus famosas
calles empinadas y sus típicos
tranvías, finalizando en el
Fisherman’s Wharf (muelle de
pescadores) desde donde se
disfruta de una vista de la Isla
de Alcatraz. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España vía ciudad/es
de conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • United Airlines / Air Canada / Lufthansa
/ Swiss / Brussels Airlines /
Austrian Airlines • Air Europa •
Norwegian

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.
Salidas Tour Regular: Abr 8, 22 •
May 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31
• Jun 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
• Jul 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26,
29 • Ago 2, 5, 9, 12,16, 19, 23,
26, 30 • Sep 2, 6, 9, 13, 16, 20,
23, 27, 30 • Oct 4, 7, 11, 14, 21,
28 • Nov 4, 11, 25 • Dic 9, 23.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de solo alojamiento.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa, y entradas a los
parques nacionales que se visitan.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Guía o chofer/guía multilingüe de habla castellana.
•En invierno la ruta puede
sufrir algún cambio debido a la
climatología.
• En algunas salidas se puede supriPrecio final por persona

mir la noche en Mammoth Lakes,
sustituyéndola por una segunda
noche en el área de Yosemite.
• La salida de 12 de Agosto no
realizará la vista de 17- Mile Drive
ya que estará cerrada por tener
lugar la celebración de “ Pebble
beach Concourse d’ Elegance”.
• Cuando la opción de hotel
elegida en Los Angeles es el hotel Hilton Airport el traslado se
realiza en shuttle bus del hotel.
• Los clientes que elijan la opción de alojarse en el hotel L.A
Grand Hotel Downtown, las
salidas del 8 de Abril,10 de Junio, 26 y 29 de Julio realizarán
su estancia en la zona Century
City o Berverly Hills.
• Este circuito está garantizado
para las salidas comprendidas
entre el 1 de Abril y el 31 de
Octubre. Para el resto del
año se precisa un mínimo de
participantes, avisándose de la
cancelación del mismo con 45
días de antelación si no se llega
al mínimo establecido.
Hoteles previstos
Los Ángeles
(2 noches)

Las Vegas
(2 noches)

Mammoth
Lakes (1 noche)
Área de
Yosemite
(1 noche)

San
Francisco
(2 noches)

Hilton los Angeles Airport / L. A Grand Hotel
Downtown (Primera)
Excalibur Hotel &
Casino (Turista)
Mammoth Mountain
Inn (Turista)
Double Tree Modesto /
Holiday Inn Express &
Suites Chowchilla (Turista)
Hilton San Francisco
Union Square / Hilton
Parc 55 (Primera)

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Los
Supl.
Menor
Temporadas
Doble
Triple Cuádruple
Ángeles
Indiv.
12 años
1.991
672
1.827
1.742
1.217
Hilton Los An- 01 Abr - 30 Sep
geles Airport
01 Oct - 23 Dic
2.004
672
1.836
1.755
1.229
01 Abr - 30 Sep 2.086
765
1.922
1.839
1.286
L. A. Grand
Downtown
01 Oct - 23 Dic
2.099
764
1.935
1.852
1.299
Consultar precio niño hasta 16 años compartiendo habitación con dos adultos.

desde

2.363 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Scottsdale • Sedona • Grand Canyon • Monument
Valley • Kanab • Bryce Canyon • Zion • Las Vegas • Mammoth
Lakes • Yosemite • San Francisco • Monterey • Carmel
La Costa Oeste de los Estados Unidos tiene el aliciente de
combinar las metrópolis de Los Ángeles y San Francisco con
sus famosos parques nacionales.
Realizaremos un gran recorrido por el estado de California
a lo largo de la costa del Pacífico, y los estados de Utah
y Nevada. Veremos Los Ángeles con sus rascacielos en
el DownTown, y San Francisco, con su glamour y sabor
europeo, y las ciudades costeras de Monterey y Carmel. En
Las Vegas podremos probar suerte o disfrutar de su frenesí
nocturno.
Visitaremos los famosos parques nacionales del Oeste de
los Estados Unidos: Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, y
Yosemite.

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel ,
para la opción del alojamiento
Hilton Airport el traslado se
realiza en el shuttle del hotel.
Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles
Por la mañana visita de
las áreas de mayor interés:
Downtown, Distrito Financiero,
Dorothy Chandler Pavillion
(donde se celebra la entrega
de los ‘Oscars’), Centro Cívico,
Plaza Olvera, Sunset Boulevard,
Hollywood, Avenida de las
Estrellas, Teatro Chino, zonas
de Beverly Hills y Rodeo Drive.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Los Ángeles / Phoenix
/ Scottsdale
Nos adentraremos en la región
de Arizona camino del desierto

de Mojave disfrutando del
paisaje de Arizona y cruzando el
río Colorado. Llegada a Phoenix
y Scottsdale que nos ofrecen una
pincelada de la típica arquitectura del sudoeste americano y sus
cactus saguaro, con ejemplares
que pueden alcanzar los 18 metros de altura. Alojamiento.
Día 4 Phoenix - Scottsdale /
Sedona / Grand Canyon
Partiremos a través del jardín
del desierto de Arizona, pasando por la ciudad de Sedona
y el cañón de Oak Creek, un
área conocida por sus paisajes
espectaculares, los cuales han
servido como escenario a un
sinfín de películas. Nuestro día
culmina con la visita de Grand
Canyon, declarada como una
de las siete maravillas naturales
del mundo, y reconocido como
Patrimonio Mundial Natural
por la UNESCO. Alojamiento.

Día 5 Grand Canyon /
Monument Valley / Page /
Kanab
Hoy saldremos hacia el Desierto Pintado y Monument Valley,
la tierra de los indios Navajos.
El valle nos ofrecerá unos inolvidables paisajes con sus planicies, colinas y rocas de aguja.
Continuaremos hacia Page. Por
la tarde-noche cruzaremos el
río Colorado antes de llegar a
Kanab. Alojamiento.
Día 6 Zona de Kanab / Bryce
Canyon / Zion / Las Vegas
Temprano por la mañana visita
del espectacular Parque Nacional de Bryce Canyon, una sinfonía de colores y formas que nos
dejara sin aliento. Seguiremos
hacia el Parque Nacional de
Zion, en el estado de Utah,
célebre por sus formaciones
graníticas. Continuación hacia
la capital mundial del juego, Las
Vegas. Alojamiento.
Día 7 Las Vegas
Día libre para disfrutar de la
ciudad de los neones. Le sugerimos realizar una visita nocturna
de la ciudad pasando por sus
hoteles más emblemáticos, y/o
un sobrevuelo en helicóptero, o
asistir a alguno de los famosos
espectáculos que se celebran en
la ciudad a diario. Alojamiento.
Día 8 Las Vegas / Mammoth
Lakes
Proseguimos nuestra ruta a
través del desierto de Mojave
hasta ascender a la zonas altas

de Mammouth Lakes, una
pintoresca localidad alpina conocida por ser tanto un destino
de verano como de invierno
que ofrece unas vistas impresionantes del paisaje circundante.
Alojamiento.
Día 9 Mammoth Lakes /
Yosemite
Salida hacia el Parque Nacional
de Yosemite, uno de los más
famosos de los Estados Unidos,
donde podremos apreciar la
naturaleza en todo su esplendor, especialmente sus formaciones graníticas, sus cascadas y
valles profundos. El parque está
reconocido como Patrimonio
Mundial Natural por la UNESCO. Alojamiento.
Día 10 Yosemite / Carmel /
17 – Mile Drive / Monterey /
San Francisco
Salida hacia Carmel , un pueblo
encantado en la costa del
Pacifico, convertido en uno de
los lugares favoritos de muchos
artistas para fijar su residencia.
Nuestro camino continúa por la
costa siguiendo la famosa ruta
panorámica de las 17 millas, conocida por sus campos de golf y
sus vistas panorámicas. Continuación hacia 17- Mile para luego
llegar a Monterey, la que fuera
primera capital de California,
una bonita ciudad al borde del
mar. Salida hacia San Francisco
pasando por el fértil valle de San
Joaquín camino de la “Ciudad
de la Bahía”. Alojamiento.
Gran metrópoli de sabor
típicamente europeo, San Fran
cisco es una ciudad moderna y
pluricultural situada a orillas del
océano Pacífico, que siempre
ha estado en la vanguardia del
liberalismo en Estados Unidos.
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La oferta comercial de la ciudad
y el centro financiero se concen
tran en Union Square. De esta
plaza salen los tranvías que re
corren calles empinadas hasta la
colina de Nob Hill y bajan hasta
el célebre Fisherman’s Wharf,
con sus restaurantes, comercios
y centros de ocio con hermosas
vistas de la magnífica bahía.
El Barrio Chino de San Francisco
es famoso por lo auténtico de
sus mercados, tiendas y capillas
tradicionales, así como por sus
restaurantes asiáticos. Sus dos
estampas más conocidas son el
Puente de Golden Gate y la Isla
de Alcatraz.
Día 11 San Francisco
Visita panorámica de una de
las ciudades más bonitas de los
Estados Unidos, construida sobre cuarenta colinas circundantes de una bahía excepcional.
Pasaremos por Union Square,
Chinatown, y el Golden Gate
Park, finalizando en el puerto
de Fishermans Wharf con
vistas a la prisión de Alcatraz.
Alojamiento. Opcionalmente
podrá realizar una visita al
pintoresco pueblo de Sausalito.
Alojamiento.
Día 12 San Francisco /
España
Tiempo 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 13 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia

GRAN TOUR DEL OESTE

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Abril 5,
19, 30 • Mayo 3, 10, 14, 17, 21
, 24, 28, 31 Junio 4, 7, 11, 14,
18, 21, 25 , 28 • Julio 2, 5, 9,
12, 16, 19, 23, 26, 30 • Agosto
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 •
Septiembre 3, 6, 10, 13, 17, 20,
24, 27 • Octubre 1, 4, 8, 11,
18, 25 • Noviembre 1, 8, 22 •
Diciembre 6, 20.
Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de solo alojamiento.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa, y entradas a los
parques nacionales que se visitan.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará en
minibuses o autobuses.
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Guía o chofer/guía multilingüe de habla castellana.
• En algunas salidas se puede
suprimir la noche en Mammoth
Lakes, sustituyéndola por una
segunda noche en el área de
Yosemite.
• La salida de 9 de agosto no
incluye la Ruta de las 17 Millas,

13 días / 11 noches

cerrada por la celebración de
“Pebble beach Concourse d’
Elegance”.
• Para la opción del hotel Hilton
Airport en Los Ángeles el traslado
se realiza en shuttle bus del hotel.
• Para la opción del hotel L.A
Grand Hotel Downtown, las
salidas del 11 de junio, 26 y 30
de julio realizarán su estancia
en la zona Century City o
Berverly Hills.
•Este circuito está garantizado
para las salidas comprendidas
entre el 1 de abril y el 31 de
octubre. Para el resto del año
se precisa un mínimo de participantes. Si no lllega al mínimo
establecido, se avisará de la
cancelación del mismo con 45
días de antelación.
Hoteles previstos
Los Ángeles
(2 noches)

Phoenix /
Scottsdale
(1 noche)

Grand
Canyon
(1 noche)

Kanab Area
(1 noche)

Las Vegas
(2 noches)

Mammoth
Lakes
(1 noche)

Área de
Yosemite
(1 noche)

San
Francisco
(2 noches)

Hilton los Angeles
Airport / L. A Grand
Hotel Downtown
(Primera)

Pointe Hilton at Tapatio Cliffs (Turista Sup.)
Fairfield Inn & Suites
Flagstaff East/ Cameron Trading Post /
Hampton Inn & Suites
Flagstaff East (Turista)
Days Inn / Best Western Red Hills / Parry
Lodge (Turista)
Excalibur Hotel &
Casino (Turista)
Mammoth Mountain
Inn (Turista)
Double Tree Modesto
/ Holiday Inn Express
& Suites Chowchilla
(Turista)

Hilton San Francisco
Union Square / Hilton
Parc 55 ( Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel en los Angeles Temporadas
Doble Sup. Indiv.
Hilton Los Angeles
01 Abr - 30 Sep 2.363
853
01 Oct - 20 Dic 2.422
852
Airport
L. A Downtown
01 Abr - 30 Sep 2.456
941
01 Oct - 20 Dic
2.515
941
Los Angeles

Triple
2.140
2.200
2.233
2.293

Consultar precio de niño hasta 16 años compartiendo habitación con dos adultos.

Cuádruple
2.028
2.088
2.122
2.181

MARAVILLAS DEL OESTE

desde

12 días / 10 noches (Extensión Costa de California 14 días / 12 noches)

2.738 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Grand Canyon • Monument Valley • Page •
Horseshoe Bend •Antilope • Lake Powell • Bryce Canyon • Zion
• Las Vegas • Mammoth Lakes • Yosemite • San Francisco
Viaje muy completo por la costa oeste de los Estados Unidos
que además de las grandes metrópolis Los Ángeles y San Fran
cisco, incluye los Parques Nacionales más representativos de los
Estados Unidos: Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion y Yosemite.
Comenzamos por Los Ángeles, una de las ciudades más caris
máticas del país, y meca del cine mundial, con sus rascacielos
y barrios refinados con diversos ambientes, buenos restauran
tes y ocio por doquier. Nos internaremos en el estado de Ari
zona hasta llegar al espectacular Grand Canyon, un parque
nacional que nunca defrauda. Continuando por la sorpren
dente belleza natural del oeste americano en Monument
Valley y los parques de Bryce Canyon y Zion con sus curiosas
formaciones graníticas y caprichos de la naturaleza.
Llegamos a Las Vegas, la “Ciudad de las Luces de Neón”, funda
da en medio del desierto de Nevada conocida como la “ciudad
que nunca duerme”.
El recorrido termina en la ciudad de San Francisco, La gran
Metrópoli de estilo europeo a orillas del océano Pacífico,
situada una de las bahías más bellas del mundo.
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

cruzando California y adentrándonos en el desierto para
llegar al Parque Nacional Grand
Canyon a última hora de la
tarde. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Desayuno. Visita de las áreas
de mayor interés: Downtown,
Distrito Financiero, Dorothy
Chandler Pavillion (donde
se celebra la entrega de los
‘Oscars’), Centro Cívico,
Plaza Olvera, Sunset Boulevard,
Hollywood, Avenida de las
Estrellas, Teatro Chino, zonas
de Beverly Hills y Rodeo Drive.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Grand Canyon /
Monument Valley / Page
Desayuno. Por la mañana
visitaremos el Grand Canyon
con oportunidad de fotografiarlo desde varios puntos de
atracción. Luego partimos
hacia Monument Valley, la
gran depresión situada en la
reserva de los nativos Navajos.
En Monument Valley tendrá la
oportunidad de almorzar (no
incluido) y realizar una visita de
la reserva de los Navajos (visita
no incluida). Luego continuamos nuestro camino final hacia
Page. Alojamiento

Día 3 Los Ángeles / Grand
Canyon
Desayuno. Por la mañana,
salida hacia Grand Canyon,

Día 5 Page / Horseshoe /
Antelope Canyon / Lake
Powell / Bryce Canyon
Desayuno. Salida para visitar
Horseshoe Bend donde se puede
apreciar una de las pocas curvas
de 180 grados del río Colorado,
podremos notar el cambio de
coloración del agua del río y
caminar sobre pequeñas dunas
de arenas coloradas Continuamos
hacia Antelope Canyon, donde
disfrutaremos de una panorámica
de uno de los lugares más pintorescos de esta zona. Continuación
hacia el área de Lake Powel, el
lago artificial más grande de los
Estados Unidos hasta llegar a Bryce Canyon, uno de los parques
naturales más impresionantes del
estado de Utah, una sinfonía de
colores que nos dejará sin aliento,
con formas deslumbrantes y
sobras de las rocas del inolvidable Pink Cliff, cuyas tonalidades
varían constantemente desde el
alba hasta el ocaso. Tarde libre
para pasear y apreciar las vistas
y el panorama de este parque
excepcional. Alojamiento.
Dia 6 Bryce Canyon / Zion /
Las Vegas
Desayuno. Salida hacia el
Parque Nacional de Zion, con
visita de este lugar impresionante con sus montañas de granito.
Continuación hacia Las Vegas,
la “Ciudad que nunca Duerme”
capital del entretenimiento
que ofrece juego de azar las 24
horas. Alojamiento.
Dia 7 Las Vegas
Desayuno. Día libre para

realizar actividades opcionales
en esta ciudad construida en
medio del desierto. Por la noche realizaremos una excursión
nocturna por la ciudad viendo
las iluminaciones nocturnas de
los establecimientos de ocio, y
pasando por los grandes casinos, presenciando sus múltiples
atracciones. Alojamiento.
Día 8 Las Vegas / Fresno o
Mammoth Lakes
Desayuno. Saldremos hacia
Fresno cruzando el desierto
de Mojave, hasta llegar a
California donde gradualmente
irá cambian el paisaje de árido
a fértil. Durante los meses de
invierno cuando el paso de Tioga ese cerrado, entraremos al
Parque de Yosemite por la vía
e Fresno.Llegada a Fresno en el
valle de San Joaquín a última
hora de la tarde. Alojamiento.
Día 9 Fresno o Mammoth
Lakes/ Yosemite / San
Francisco
Desayuno. Salida hacia el
Parque Nacional de Yosemite
donde podremos apreciar la
naturaleza en todo su esplendor,
especialmente sus formaciones
graníticas, sus cascadas, valles
profundos y praderas. Continuación atravesando el fértil valle
de San Joaquín hasta San Francisco, la joya urbana de la costa
de California, situada en una de
las bahías más bellas del mundo.
Llegada y alojamiento.
Dia 10 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad: el
Puente de Golden Gate, el Centro Cívico, Fisherman’s Wharf
y demás puntos de interés.
Regreso al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
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Día 11 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para el vuelo
de regreso a España vía ciudad/es
de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
EXT. COSTA DE CALIFORNIA
Día 11 San Francisco /
Monterey / Carmel / Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey, localidad que tiene un
lugar único en la historia de
California, algo evidente en las
construcciones de adobe y las
misiones Franciscanas. La llegada del padre Junipero Serra y
el comandante Don Gaspar de
Portala desde España en 1770
consagró a Monterey como la
capital militar y eclesiástica de
la Alta California. Vía “17 Mile
Drive” llegaremos a la localidad
de Carmel, donde Clint Eastwood, el famoso actor de cine,
fue alcalde. Tiempo libre para
recorrer las galerías de arte,
restaurantes y comercios típicos
de esta zona de puerto. Continuación hasta Santa Maria.
Alojamiento.
Día 12 Lompoc / Los Ángeles
Desayuno. Regreso a Los Ángeles pasando por Santa Bárbara,
una bonita y agradable ciudad
de estilo español, conocida
como la “Perla de la Riviera
Americana”. Llegada por la tarde a Los Ángeles. Alojamiento.
Día 13 Los Ángeles
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto, y salida
en vuelo a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Hoteles previstos

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo
22 • Junio 19 • Julio 3, 17 •
Agosto 7, 14, 21 • Septiembre
4, 18 • Octubre 9, 16 • Noviembre 13
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”,
• 10 / 12 noches en los
hoteles previstos o similares,
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
•Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.

Los Ángeles /
Culver City

Courtyard by
Marriott Los Angeles
Westside (Turista sup.)

Grand Canyon

Canyon Plaza (Turista)

Page

Best Western at Lake
Powell (Turista)

Las Vegas

Luxor Hotel &
Casino /Bally’s Hotel
& Casino (Turista /

Bryce Canyon

Best Western Plus
Ruby’s Inn (Turista)

Las Vegas

Luxor Hotel &
Casino (Turista)

Fresno /
Mammoth
Lakes (1 noche)

Mammoth Mountain
Inn / Chukchansi
Gold Resort &
Casino (Turista)

San Francisco

Hilton San Francisco
Union Square

(2 noches)

(1 noche)

(1 noche)

(2 noches)

Primera)

(1 noche)

(2 noches)

(2 noches)

(Primera)

Lompoc

Holiday Inn Express
Lompoc (Turista)

Los Ángeles

Courtyard by
Marriott Los Angeles
Westside (Turista sup.)

(1 noche)

(1 noche)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble
Supl. Indiv.
22 May; 03 Jul - 16 Oct
2.880
1.180
19 Jun; 13 Nov
2.738
1.039

Triple
2.608
2.524

Precio final por persona Ext. Costa del Pacífico

Temporadas
22 May; 03 Jul - 16 Oct
19 Jun; 13 Nov

Doble
396
417

Supl. Indiv.
239
230

Triple
356
347

Cuádruple
2.483
2.416

Cuádruple
306
306

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines • Air Europa •Norwegian

LA MAGIA DEL OESTE AMERICANO

desde

2.559 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDO
Las Vegas • Grand Canyon • Monument Valley • Page •
Antelope Canyon • Bryce Canyon • Zion • Death Valley •
Mammoth Lakes • Yosemite • Modesto • San Francisco
La costa Oeste de los Estados Unidos no ofrece grandes espacios y
maravillas naturales como sus parques nacionales con paisajes minerales y
cielos estrellados. En el estado de California, la metrópoli de San Francisco
con sus casas victorianas, su Barrio Chino y su Puente Rojo nos fascinarán.
Día 1 España / Las Vegas
Salida en avión a Las Vegas, vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Las Vegas / Grand
Canyon
Desayuno. Salida por la mañana
hacia el Parque Nacional de
Grand Canyon, sin duda uno
de los días más memorables del
viaje. Paseo por la orilla sur para
ver una de las Maravillas del
Mundo, resultado de millones
de años de la erosión originada
en el viento y el agua, con impresionantes paisajes de sombras
y colores impenetrables. Opcionalmente podrá realizar un
vuelo escénico en helicóptero
sobre el cañón. Alojamiento.
Día 3 Grand Canyon /
Monument Valley / Page
Desayuno. Continuación explorando el parque hacia el pueblo
de Grand Canyon a través de
la ruta panorámica Desert View
Drive. De camino realizaremos
paradas en miradores como
Grand View y Navajo. Salida hacia Monument Valley, la tierra de
los indios navajos, rodeados de
las colinas rojas protagonistas de
numerosos westerns. Parada en
Lake Powell y en la presa de Glen
Canyon, que constituye el segundo lago artificial más grande de
los Estados Unidos, con 300 kilómetros de longitud y una orilla

con un total de 3.136 kilómetros.
Aquí hay 96 cañones de colores
espectaculares, especialmente al
amanecer y al atardecer, ruinas
indias, islas y formaciones rocosas
impresionantes. Alojamiento.
Día 4 Page / Antelope
Canyon / Bryce Canyon
Desayuno. Visita de Antelope
Slot Canyon. Estos cañones se
han ido tallando en la piedra
arenisca durante milenios, con
ejes ocasionales de luz que los
hacen casi mágicos, aquí sólo
hay espacio para pequeños grupos. Continuación hacia Bryce
Canyon, uno de los Parques
Nacionales más impresionantes de Utah con su sinfonía
de colores que nos dejará sin
aliento, formas deslumbrantes
y sombras de las piedras del
inolvidable Pink Cliffs cuyas
tonalidades varían constantemente desde el alba hasta el
ocaso. Alojamiento.
Día 5 Bryce Canyon / Zion /
Las Vegas
Desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional de Zion y visita de este
lugar impresionante con montañas de granito, rocas en forma de
catedral y fauna variada Continuación hacia las Vegas, llegando
por la tarde. La capital mundial
de juego, parece un espejismo en
medio del desierto. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 6 Las Vegas / Death
Valley / Mammoth Lakes
Desayuno. Hoy cruzaremos el
desierto de Nevada en dirección
a Pahrump y Shoshone. Al llegar a
California comenzaremos el descenso por el impresionante Death
Valley, con una altitud de unos
100 metros por debajo del nivel
del mar. Descubriremos Badwater
Point, el lugar más bajo del valle,
Furnace Creek, y las dunas de
Stovepipe. Continuación, rumbo
a Mammoth Lakes. Alojamiento.
Nota: Si la temperatura es
demasiado alta en Death Valley,
esta visita será sustituida por
Tonopah Historic Mining Park,
una antigua mina de plata o sino
por la ciudad fantasma de Calico.
Alojamiento.
Día 7 Mammoth Lakes /
Yosemite / Modesto
Desayuno. Salida hacia el
majestuoso Parque Nacional
de Yosemite, uno de los más
espectaculares del estado de
California, que sorprende por sus
bosques y paisajes alpinos con
magníficas cascadas. Descubriremos Half Dome, Yosemite Valley,
y las cataratas de Bridalveil y
Yosemite, y un pueblo fundado
por los primeros colonos situado
en el sur del parque. Por la tarde,
salida a Modesto atravesando
la fértil tierra agrícola de Central
Valley. Alojamiento.
Día 8 Modesto / San Francisco
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de San Francisco
que incluye el distrito financiero, Unión Square y Chinatown.
Para terminar, se cruza el

mundialmente famoso Puente
Golden Gate hacia el pintoresco pueblo de Sausalito, al otro
lado de la bahía. Alojamiento.
Día 9 San Francisco
Desayuno. Tiempo libre para
actividades personales. San
Francisco es una ciudad célebre
por sus tranvías que recorren
calles empinadas. Es conocida
como la “Ciudad de la Bahía”.
Alojamiento.
Día 10 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de
conexión.
Día 11 España
Llegada.
EXT. LOS ÁNGELES & SANTA
BÁRBARA
Día 10 San Francisco /
Monterey / Santa María
Desayuno. Por la mañana,
salida en autocar por la autovía
paralela al océano Pacífico.
Llegada a la península de
Monterey con espléndidas
playas y acantilados. Visita del
pueblo de Monterey, en especial el puerto pesquero de Old
Fisherman’s Wharf y Cannery
Row, inmortalizado por el
escritor John Steinbeck. Continuación por la 17 Mile Drive,
una preciosa carretera costera,
visitando Carmel, uno de los
pueblos más pintorescos de California, con sus playas vírgenes
y tiendas con encanto. A última
hora de la tarde, salida hacia
Santa María. Alojamiento.
Día 11 Santa María / Santa
Bárbara / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana, salida
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11 días / 9 noches (Extensión Los Ángeles & Santa Bárbara 14 días / 12 noches)

hacia Santa Bárbara, visita de
esta agradable localidad de
estilo colonial español, conocida
como la “Perla de la Riviera
Americana”. Continuación
hacia Los Ángeles llegando por
la tarde. Tiempo libre en Santa
Mónica y Venice Beach para
disfrutar de la playa o hacer
compras. Alojamiento.
Situada al borde del océano
Pacífico, es una de las ciudades
más carismáticas de los Estados
Unidos. Muy dinámica, presenta
una complejidad urbanística en
la que cada comunidad tiene una
personalidad muy diferenciada
e interesante a la vez. Durante
su tiempo libre podrá descubrir
barrios como Westside con sus
residencias y mansiones de famosos y estrellas de cine, boutiques
exclusivas y playas, o barrios
como Beverly Hills, Bel-air, Rodeo Drive o Pacific Palisades.
Día 12 Los Ángeles
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo
la sofisticada Beverly Hills,
Hollywood, la Meca del Cine,
donde disfrutaremos de un paseo por Hollywood Boulevard
con su legendario Teatro Chino
de Mann y la famosa Avenida
de las Estrellas como máximo iconos del Séptimo Arte.
Continuación al Downtown,
su Distrito Financiero y el
Barrio Mejicano. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 13 Los Ángeles / España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de
conexión.
Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio 26
• Julio 10, 24*, 31 • Agosto 14
• Septiembre 4*, 11.
Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “ V.”.
• 9 / 11 noches en los hoteles
previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Entrada a los parques de Grand
Canyon, Monument Valley, Bryce
Canyon, Antelope Canyon, Zion,
Death Valley y Yosemite. En la
extensión Costa de California
incluye 17 Mile Drive.
• Guía multilingüe, de habla castellana y portuguesa excepto las
salidas marcadas con asterisco que
se realizarán solo en castellano.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Si la temperatura es demasiado
alta en Death Valley, la visita será
sustituida por Tonopah Historic
Mining Park, una antigua mina
de playa o Calico Ghost Town.
• Posibilidad de cambiar el hotel
en Los Ángeles . Consultar precio.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

Hoteles previstos
Las Vegas
(2 noches)

Grand Canyon
(1 noche)

Page

Luxor Resort &
Casino (Turista)
Yavapai West Lodge
(Turista)

Best Western View of
Lake Powell (Turista)
Best Western Ruby’s
Inn (Turista)
Sierra Nevada
Lodge (Turista)

(1 noche)

Bryce

(1 noche)

Mammoth
Lakes (1 noche)
Modesto /
Turlock (1 noche) Best Western (Turista)
San Francisco
Da Vinci Villa
(2 noches)

(Turista)

Santa Maria

Santa Maria Inn

Los Ángeles

Holiday Inn Express
Hawthorne (Turista)

(1 noche)

(2 noches)

(Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Sup. Indiv.
Triple
Cuádruple
26 Jun - 11 Sep
2.559
879
2.384
2.293

Menor 12 años
1.906

Supl. 6 cenas (días 2 al 4 y 6 al 8) 238 € por persona.

Precio final por persona Ext. Los Ángeles & Santa Barbara
Temporadas
26 Jun - 11 Sep

Doble
635

Sup. Indiv.
577

Triple
550

Cuádruple Menor 12 años
286
457

Supl. 9 cenas (días 2 al 4, 6 al 8 y 10 al 12) 364 € por persona.
*Precio de niño hasta 11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia

CAPITALES & PARQUES DEL OESTE
12 días / 10 noches

desde

2.367 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • LAgohlin • Grand Canyon • Horseshoe Bend • Antilope
Canyon • Monument Valley • Mesa Verde • Canyonlands • Moab • Arches •
Capitol Reef • Bryce Canyon • Zion • Las Vegas • Death Valley • Bakersfield
• Yosemite • 17 Mile Drive • Monterey • San Francisco
El oeste americano nos ofrece gran variedad de parques
nacionales, muchos de ellos poco conocidos. Este viaje por la
costa oeste de los Estados Unidos es muy completo pues in
cluye las grandes metrópolis de Los Ángeles y San Francisco,
así como los parques nacionales más conocidos omo Grand
Canyon, Yosemite, y otros poco visitados como Mesa Verde,
Canyonlands, Arches, Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion y
Death Valley. Descubriremos sorprendentes paisajes minera
les de, de tonos rojizos y cielos estrellados.
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel en
“shuttle”. Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles / LAgohlin
(Media pensión)
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad incluyendo
los lugares de mayor interés: el
Downtown, Holiwood Boulevard con su legendario Teatro
Chino de Mann y la famosa
Avenida de las Estrellas como
máximos iconos del Séptimo
Arte, Sunset Street y sus famosas
playas. Salida hacia LAgohlin
atravesando el Desierto de
Mojave. Cena y alojamiento.
Día 3 LAgohlin / Parque
Nacional Grand Canyon /
Tuba City
Día dedicado a la visita de
una de las “Siete Maravillas
Naturales del Mundo”, el Grand
Canyon, resultado de millones
de años de la erosión originada
en el viento y el agua, con impresionantes paisajes de sombras
y colores impenetrables. Sus

magníficas dimensiones sorprenden: 446 kilómetros de longitud, 29 kilómetros de anchura
y profundidades de hasta 1.600
metros. Siguiendo por el borde
sur pasaremos por el Desierto
Pintado y el antiguo puesto
comercial de Cameron Trading
Post, hasta llegar a la ciudad
de Tuba, corazón de la reserva
Navajo. Cena y alojamiento.
Día 4 Tuba City / Horseshoe
Bend / Antelope Canyon /
Monument Valley / Cortez
(Media pensión)
Temprano salida al mirador de
Horseshoe Bend para admirar el
fluir de las aguas verdes del Río
Colorado en forma de herradura
en contraste con los tonos arenisca circundantes de las formaciones rocosas. Continuación con
la visita de Antelope Canyon
donde los rayos del sol, filtrados
por las estrechas aberturas del
cañón y sus altas paredes, crean
impresionantes efectos y oportunidades fotográficas únicas.
Continuaremos hacia Monument
Valley, tierra ancestral de los
nativos Navajos, famoso por sus

curiosas formaciones que han
sido el escenario de numerosas
películas. Por la tarde cruzaremos
el Río Colorado hasta llegar a
Cortez. Cena y alojamiento.
Día 5 Cortez / Parque
Nacional Mesa Verde /
Canyonlands / Moab
(Media pensión)
Salida hacia el Parque Nacional
Mesa Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1978. El parque
contiene más de 600 viviendas primitivas de los indios,
construidas en las rocas. Por la
tarde, continuación con una
vista panorámica del Parque
Nacional Canyonlands, donde
el Río Colorado y sus afluentes
han modelado este paisaje multicolor, erosionando sus rocas
y creando cañones, colinas y
mesetas. Tarde libre. Cena en el
pueblo de Moab. Alojamiento.
Día 6 Moab / Parque
Nacional Arches / Parque
Nacional Capitol Reef /
Bryce Canyon (Media pensión)
Salida hacia el Parque Nacional
Arches, una sinfonía de colores
y formas modelada por las
fuerzas de la naturaleza.
Continuación hacia el Parque
Nacional Capitol Reef, una
gran formación geológica muy
colorida, caracterizada por sus
paredes rocosas que parecen
acantilados y por su impresionante pliegue de rocas. Al
final del día llegaremos a Bryce
Canyon. Cena y alojamiento.

Día 7 Bryce Canyon /
Parque Nacional Zion / Las
Vegas
Desayuno. Visita del Parque
Nacional de Bryce Canyon y
su espectacular paisaje: un intrincado diseño de espiras y cuevas,
sus imponentes formaciones
rocosas de colores rojizos y arcillosos nos dejarán maravillados.
Continuación hacia el Parque
Nacional de Zion, en estado de
Utah, célebre por sus formaciones graníticas. Rodeando el Río
Virgin entramos en el deserto
Mojave, en el estado de Nevada. Por la tarde, llegada a Las
Vegas, la “Ciudad que Nunca
Duerme”, capital del entretenimiento que ofrece juegos de
azar las 24 horas. Alojamiento.
Día 8 Las Vegas / Parque
Nacional Death Valley /
Bakersfield (Media pensión)
Salida hacia Death Valley, visitando sus lugares más famosos:
Zabriskie Point, el centro para
visitantes de Furnace Creek y
Badwater, el punto más bajo en el
hemisferio occidental, un escenario extraordinario bajo el sol más
cálido del mundo. Por la tarde,
llegada a Bakersfield, una ciudad
típicamente americana en la parte
sur del valle de San Joaquín, donde surgió el sonido Bakersfield, un
subgénero de la música country.
Cena y alojamiento.
Nota importante: En verano
cuando las temperaturas sean superiores a 43 grados centígrados,
el itinerario será modificado: Las
Vegas – Calico – Backersfield.
Día 9 Bakersfield / Parque
Nacional Yosemite /
Modesto (Media pensión)
Salida hacia el Parque Nacional
de Yosemite, uno de los más espectaculares de California que sor42

prende por sus bosques y paisajes
alpinos con magníficas cascadas y
precipicios de granito. Por la tarde
cruzaremos el fértil valle de San
Joaquín, conocido como la huerta
de los Estados Unidos. Llegada a
Modesto. Cena y alojamiento.
Día 10 Modesto / 17 Mile
Drive / Monterey / San
Francisco (Media pensión)
Salida hacia Monterrey, la
primera capital de California
haciendo un alto en este pueblo
lleno de encanto, recorreremos
la 17 Mile Drive, una preciosa
carretera costera, famosa por sus
campos de golf y asombrosos
acantilados. Seguiremos rumbo a
San Francisco, una de las ciudades
más bellas de los Estados Unidos,
ubicada en la bahía homónima. A
la llegada realizaremos una visita
a los lugares más emblemáticos:
Union Square, el Barrio Chino,
Golden Gate Park y Fisherman’s
Wharf, desde donde podremos
admirar la Isla de Alcatraz. Cena
de despedida.
San Francisco es una ciudad mo
derna y pluricultural, que siempre
ha estado en la vanguardia del
liberalismo en Estados Unidos, la
ciudad es célebre por sus tranvías
que recorren calles empinadas.
San Francisco se construyó sobre
colinas y es conocida como la
“Ciudad de la Bahía”, sus dos
estampas más conocidas son el
Puente de Golden Gate y la Isla
de Alcatraz.
Día 11 San Francisco / España
Desayuno. Tiempo libre. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España vía ciudad/es
de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio 11*,
25* • Julio 9, 23 • Agosto 6,
13, 20 • Septiembre 3*, 17* •
Octubre 1*.

a altas temperaturas se podrá
sustituir la visita del Valle de la
Muerte por Calico.
• El servicio de “shutlle” del
hotel de Los Angeles no opera
entre 22.00 y las 07.00 hrs.
Hoteles previstos

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Los Ángeles

Nuestros precios incluyen

(1 noche)

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, 8
cenas.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa, y entradas a
los parques nacionales que se
visitan.
• Guía de habla castellana e
italiana, excepto las salidas
marcadas con asterisco que
se efectuará solo con guía de
habla castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

(1 noche)

LAgohlin

Tuba City
(1 noche)

Cortez

(1 noche)

Moab

(1 noche)

Bryce Canyon
(1 noche)

Las Vegas
(1 noche)

Bakersfield
(1 noche)

Modesto
(1 noche)

A tener en cuenta

• El transporte se realizará en
modernos autobuses.
• Durante el verano y debido

San Francisco
(1 noche)

Four Points By Sheraton Los Angeles
Airport (Turista)
Aquarius Casino
Resort (Turista Sup.)
Quality Inn Navajo
Nation / Days Inn
Flagstaff / Cameron Trading, Post
/ Grand Canyon
Plaza (Turista)
Holiday Inn Express Mesa Verde
(Turista)

Super 8 Moab / Days
Inn Moab (Turista)
Bryce View Lodge
/ Grand Lodge at
Brian Head (Turista)
Circus Circus
(Turista)

Hilton Garden Inn
Bakersfield (Turista)
Best Western Palm
Court Inn / Best
West Orchard Inn /
Bayment Inn & Suites
Modesto / Settle Inn
Modesto (Turista)
Whitcomb, Comfort
Inn by the Bay,
Holiday Inn Civic
Center, Bijou (Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl.
Triple
Cuádruple
Temporadas
Doble
Indiv.
11 Jun -14 Jul;
2.367
632
2.188
2.097
14 Ago - 30 Sep
15 Jul - 13 Ago
2.395
633
2.216
2.127
01 Oct
2.474
633
2.296
2.206

Menor 12
años
1.633
1.662
1.741

Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines • Air Europa • Norwegian

desde

2.484 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Grand Canyon • Las Vegas • Mammoth Lakes o
Fresno • Yosemite • San Francisco • Monterey • Carmel • Lompoc
Esta completa ruta por el Oeste de los Estados Unidos
comienza en el Parque Nacional de Grand Canyon, paraíso
para los amantes de la naturaleza. Haremos un alto en Las
Vegas, en medio del Desierto de Nevada. Podremos admirar
la belleza del Parque Nacional de Yosemite, uno de los más
famosos del país, con sus formaciones graníticas y sus casca
das. Llegaremos a San Francisco, la gran Metrópoli de estilo
europeo a orillas del océano Pacífico, situada una de las
bahías más bellas del mundo. Tras recorrer la ruta escénica
de las 17 Millas y sus encantadoras ciudades de Monterrey y
Carmel llegaremos a Los Ángeles, una de las ciudades más di
námicas del país, y meca del cine mundial con sus rascacielos,
y barrios refinados con diversos ambientes, buenos restauran
tes y ocio por doquier.
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Ruta 66 y la presa Hoover, antes de llegar a la ciudad de los
neones, meca mundial de juego
y del entretenimiento. Llegada
y alojamiento.

Día 2 Los Ángeles / Grand
Canyon
Desayuno. Por la mañana,
salida hacia Grand Canyon,
cruzando California y adentrándonos en el desierto para
llegar al Parque Nacional Grand
Canyon a última hora de la
tarde. Alojamiento.

Fundada en medio del Desierto
de Nevada, Las Vegas, conocida
popularmente como la “Ciudad
de las luces de Neón”, es una
ciudad llena de animación por
lo también se la conoce como la
“Ciudad que Nunca Duer
me”. Sus numerosos casinos y
espectáculos funcionan día y de
noche. Sus centros comerciales,
sus grandes hoteles con casinos
y numerosos clubs nocturnos
hacen que al caer la noche, Las
Vegas siga brillando con miles
de luces.

Día 3 Grand Canyon / Ruta
66 / Hoover Dam / Las
Vegas
Desayuno. Por la mañana, visita
del Grand Canyon. Este parque
es un paraíso para los amantes
de la naturaleza y la fotografía.
Haremos varias paradas en sus
miradores para disfrutar las
panorámicas espectaculares y
el colorido del entorno. Continuación hacia Las Vegas, de
camino cruzaremos la famosa

Día 4 Las Vegas
Desayuno. Día libre para
realizar actividades opcionales
en esta ciudad construida en
medio del desierto. Por la noche realizaremos una excursión
nocturna por la ciudad viendo

las iluminaciones nocturnas de
los establecimientos de ocio, y
pasando por los grandes casinos, presenciando sus múltiples
atracciones. Alojamiento.
Día 5 Las Vegas / Fresno o
Mammoth Lakes
Desayuno. Saldremos hacia
Fresno cruzando el desierto
de Mojave, hasta llegar a
California donde gradualmente
irá cambian el paisaje de árido
a fértil. Llegada a Fresno en el
valle de San Joaquín a última
hora de la tarde. Alojamiento.
Día 6 Fresno o Mammoth
Lakes/ Yosemite / San
Francisco
Desayuno. Salida hacia el
Parque Nacional de Yosemite
donde podremos apreciar la
naturaleza en todo su esplendor,
especialmente sus formaciones
graníticas, sus cascadas, valles
profundos y praderas.
Continuación atravesando el
fértil valle de San Joaquín hasta
San Francisco, la joya urbana de
la costa de California, situada en
una de las bahías más bellas del
mundo. Llegada y alojamiento.
La gran metrópoli de estilo
europeo a orillas del océano
Pacífico nos ofrece todo lo
que le viajero puede buscar.
Grandes avenidas y un glamour
especial, San Francisco es una
ciudad pluricultural con distritos
y barrios muy variados donde
todo tiene cabida, incluso la
cultura alternativa o un Barrio
Chino célebre por su autentici
dad con mercados y negocios
tradicionales.

La oferta comercial de la ciudad y
el centro financiero se concentra
en torno a Union Square. De esta
plaza salen los tranvías que reco
rren calles empinadas hasta la co
lina de Nob Hill y bajan hasta el
célebre “Fisherman’s Whart”, un
precioso puerto de pescadores,
con sus restaurantes, comercios,
centros de ocio y hermosas vistas
de la magnífica bahía.
Día 7 San Francisco
Desayuno. Por la mañana,
visita panorámica de la ciudad: el
Puente de Golden Gate, el Centro
Cívico, Fisherman’s Wharf y demás puntos de interés. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8 San Francisco /
Monterey / Carmel / Lompoc
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia Monterey. Llegada y
visita panorámica. Monterey se
conserva como un lugar único
en la historia de California, algo
palpable en las construcciones
de adobe y en las misiones franciscanas. La llegada del padre
Junipero Serra y el comandante
Don Gaspar de Portala desde
España en 1770 consagró a
Monterey como capital militar y
eclesiástica de la Alta California.
Vía la ruta “17 Mile Drive”
llegamos a Carmel donde Clint
Eastwood, famoso actor y director de cine, fue alcalde. Tiempo
libre para recorrer las galerías de
arte, restaurantes y almacenes típicos de esta zona cuya
principal actividad es la pesca.
Continuación hacia Lompoc.
Llegada y alojamiento.
Día 9 Lompoc / Los Ángeles
Desayuno. Por la mañana temprano, salida hacia Los Ángeles
pasando por Santa Bárbara,
célebre por su misión española.
De camino realizaremos
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una breve parada frente a la
playa para continuar hacia Los
Ángeles. Llegada por la tarde y
alojamiento.
Situada al borde del océano
Pacífico, es una de las ciudades
más carismáticas del país. Es la se
gunda ciudad más poblada de los
Estados Unidos. Muy dinámica,
presenta una complejidad urba
nística en la que cada comunidad
tiene una personalidad muy dife
renciada e interesante a la vez.
Durante su tiempo libre podrá
descubrir el Donwtown que
sigue siendo el centro cultural y
financiero de Los Ángeles. Otro
barrio de gran interés es Westside, muy residencial, situado entre colinas y cercano a las playas,
donde hay boutiques exclusivas y
lujosas mansiones de famosos y
estrellas de cine en barrios como
Beverly Hills, Bel-Air, Rodeo
Drive o Pacific Palisades.
Meca del con el Paseo de la
Fama, Hollywood Boulevard y
el Teatro Chino de Mann como
mayores exponentes y grandes
iconos del Séptimo Arte.
Día 10 Los Ángeles / España
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad, por
la tarde traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso vía punto de
conexión, noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • United
Airlines / Air Canada /
Lufthansa / Swiss / Brussels
Airlines / Austrian Airlines •
Air Europa • Norwegian

OESTE COMPLETO

SALIDAS 2019 - 2020

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Abril 6,
13, 20, 27 • Mayo 4, 11, 18, 25
• Junio 1, 8, 15, 22, 29 • Julio
6, 13, 20, 27 • Agosto 3, 10,
17, 24, 31 • Septiembre 7, 14,
21, 28 • Octubre 5, 12, 19, 26
• Noviembre 2, 9, 16, 23, 30 •
Diciembre 14 • 2019 Enero 11,
18, 25 • Febrero 1, 8, 15, 22;
29 • Marzo 7, 14, 21, 28.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

11 días / 9 noches

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 9 noches en los hoteles
previstos, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Guía multilingüe de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos
Los Ángeles /
Culver City
(2 noches)

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).
• Servicio de una maleta por
persona en los hoteles.
• Las salidas de Abril 2019 el
hotel de los Angeles podrá ser
el Millennium Biltmore Hotel o
The L.A. Hotel Downtown, el
resto de salidas el alojamiento
está previsto en el hotel Courtyard by Marriott Los Angeles
Westside (Culver City).

Millennium Biltmore
Hotel / The L.A. Hotel Downtown (Primera) / Courtyard by
Marriott Los Angeles
Westside Culver City
(Turista Sup.)

Grand Canyon
(1 noche)

Holiday Inn Express
Grand Canyon
(Turista)

Luxor Hotel & Casino (Turista) / Bally’s
Hotel & Casino

Las Vegas
(2 noches)

(Primera)

Fresno / Mammoth Lakes
(1 noche)

Mammoth Mountain Inn/Chukchansi
Gold Resort &
Casino / Park Inn
by Radisson Fresno
(Turista)

San Francisco
(2 noches)

Lompoc
(1 noche)

Hilton San Francisco
Union Square
(Primera)

Holiday Inn Express
Lompoc (Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

06 Abr - 27 Abr
04 May; 05 Oct - 12 Oct
11 May - 18 May; 28 Sep; 02 Nov; 14 - 21 Mar 2020
25 May; 08 Jun; 22 Jun; 06 Jul -24 Ago; 07 Sep - 14 Sep
01 Jun; 15 Jun; 31 Ago; 21 Sep
29 Jun; 26 Oct; 09 Nov
19 Oct; 16 Nov; 28 Mar 2020
23 Nov - 30 Nov; 07 Mar 2020
14 Dic; 11 Ene - 29 Feb 2020

2.780
2.800
2.724
2.763
2.868
2.635
2.690
2.596
2.484

Sup.
Indiv.
1.013
1.201
1.129
1.164
1.270
1.030
1.094
1.000
878

Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Triple
2.558
2.555
2.488
2.513
2.583
2.427
2.464
2.397
2.337

MÁS ALLÁ DEL OESTE

desde

15 días / 13 noches (Extensión Costa de California 17 días / 15 noches)

2.947 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • LAgohlin • Grand Canyon • Page • Monument
Valley • Monticello • Vernal • Grand Teton • Jackson Hole • West
Yellowstone • Salt Lake City • Bryce • Zion • Las Vegas • Death
Valley • Mammoth Lakes • Yosemite • Modesto • San Francisco
El Oeste de los Estados Unidos en todo su esplendor con
parques tan poco visitados como Yellostone y Grand Teton, y
las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco.
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles / LAgohlin
Desayuno. Visita panorámica
de la ciudad: Beverly Hills,
Hollywood con un paseo por
Hollywood Boulevard y su
Teatro Chino de Mann y la
famosa Avenida de las Estrellas.
Continuación al Downtown, su
Distrito Financiero y el Barrio
Mejicano. Por la tarde, salida
hacia LAgohlin. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
Día 3 LAgohlin / Grand
Canyon / Page
Desayuno. Salida el Parque Nacional de Grand Canyon, Haremos una parada en Seligman en
la famosa Ruta 66 con un paseo
por la orilla sur para ver una de
las “Maravillas del Mundo”, resultado de millones de años de
la erosión con impresionantes
paisajes de sombras y colores
impenetrables. Llegada a Page.
Alojamiento.
Día 4 Page / Monument
Valley / Monticello
Desayuno. Salida hacia Monument Valley, la tierra de los
indios navajos. Parada en Lake
Powell y en la presa de Glen

Canyon, el segundo lago artificial más grande de los Estados
Unidos. Aquí hay 96 cañones
de colores espectaculares,
ruinas indias, islas y formaciones rocosas impresionantes. Por
la tarde, llegada a Monticello.
Alojamiento.

Transfiguración para disfrutar
de las vistas del majestuoso
Tetón Range a más de 2.133
metros por encima de las
llanuras. Continuación hacia el
Parque Nacional de Yellowstone, el primero fundado en
USA, con sus cascadas, geyseres,
fumarolas, águilas y bisontes en
las praderas. Con un poco de
suerte podremos ver los osos
grizzli. Alojamiento.

Día 5 Monticello / Arches /
Vernal
Desayuno. Visita del Parque
Nacional de Arches, con sus
más de 2.000 arcos naturales
de formas y tamaños sorprendentes y colores inusuales. No
dirigimos al mirador de Dead
Horse Point con sus panorámicas de Canyonlands. Continuación hasta Vernal. Alojamiento.

Día 8 West Yellowstone /
Salt Lake City
Desayuno. En el Parque Nacional de Yellowstone podremos
ver la erupción del geyser Old
Faithful, el más famoso de
los más de 300, así como el
Mammoth Hot Springs o la
Turquoise Pool. Salida hacia
el sur de Utah a su capital Salt
Lake City, ciudad fundada por
los Mormones. Alojamiento.

Día 6 Vernal / Grand Teton /
Jackson Hole
Desayuno. Salida hacia Wyoming. Por la tarde, visita del
Parque Nacional de Grand
Teton, con sus majestuosos
picos de granito y sus bellos
lagos formados por el deshielo.
Noche en Jackson Hole, la
típica ciudad del lejano oeste
Alojamiento.

Día 9 Salt Lake City / Bryce
Desayuno. Visita panorámica
de la capital mormona viendo
la Plaza del Templo desde el
exterior. Continuación hacia el
Parque Nacional de Bryce Canyon: un intrincado conjunto de
espiras y cuevas. Sus imponentes formaciones rocosas
de tonos rojizos nos dejarán
maravillados. Alojamiento.

Día 7 Jackson Hole / Grand
Teton / West Yellowstone
Desayuno. Atravesaremos el
Parque Grand Tetón haciendo
un alto en rústica Capilla de la

Día 10 Bryce / Zion / Las
Vegas
Desayuno. Salida hacia el parque más antiguo de Utah, Zion,
con sus formaciones graníticas

que parecen catedrales. Llegada
a Las Vegas, capital mundial del
juego. Tiempo libre para descubrir los hoteles-casinos y todas
las diversiones. Alojamiento.
Día 11 Las Vegas / Death
Valley / Mammoth Lakes
Desayuno. Cruzaremos el
desierto de Nevada hacia
Pahrump y Shoshone. Comenzando el descenso por el impresionante Death Valley, con una
altitud de 10 metros por debajo
del nivel del mar. Descubriremos Badwater Point, el lugar
más bajo del valle, Furnace
Creek, y las dunas Stovepipe.
Continuación a Mammoth
Lakes. Alojamiento.
Nota: Si la temperatura es
demasiado alta en Death Valley,
esta visita será sustituida por
Tonopah Historic Mining Park,
una antigua mina de plata o
sino por la ciudad fantasma de
Calico. Alojamiento.
Día 12 Mammoth Lakes /
Yosemite / Modesto
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Yosemite que
sorprende por sus bosques y
paisajes alpinos y sus magníficas
cascadas. Descubriremos Half
Dome, Yosemite Valley y las
cataratas de Bridaveil y de Yosemite. Por la tarde, salida hacia
Modesto. Alojamiento.
Día 13 Modesto / San
Francisco
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de San Francisco: el
distrito financiero, Unión Square y Chinatown. Para terminar,
se cruza el famoso Puente
Golden Gate hacia el pintoresco pueblo de Sausalito, al otro
lado de la bahía. Alojamiento.
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Día 14 San Francisco /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
EXT. COSTA DE
CALIFORNIA
Día 14 San Francisco /
Monterey / Carmel /
Lompoc
Desayuno. Salida hacia Monterey, una bonita ciudad al borde
del mar, con un recorrido por
la famosa ruta de las 17 millas.
Visita de Monterey: el puerto
pesquero y Cannery Row. Parada en Carmel, pueblo costero
donde muchos famosos han
fijado su residencia. A última
hora de la tarde salida a Lompoc. Llegada y alojamiento.
Día 15 Lompoc / Santa
Barbara / Los Ángeles
Desayuno. Salida a Santa
Bárbara pueblo costero de arquitectura española. Veremos la
Misión que hoy es el convento
Franciscano más importante de
California. Continuación a Los
Ángeles con tiempo libre en
Santa Mónica para disfrutar de
la playa. Llegada a Los Ángeles.
Alojamiento.
Día 16 Los Ángeles - España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de
conexión.
Día 17 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 27 •
Junio 17, 24 • Julio 15, 22 • Agosto 5*, 19* • Septiembre 9*,16.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Posibilidad de cambiar el hotel
en Los Ángeles. Consultar precio.
Hoteles previstos
Los Ángeles
(1 noche)

LAgohlin
(1 noche)

Page

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 13 o 15 noches en los
hoteles previstos o similares,
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Entradas a los parques de
Grand Canyon, Monument Valley, Death Horse Point, Arches,
Grand Tetons; Yellowstone,
Bryce Canyon, Zion, Death
Valley y Yosemite. En la extensión Costa de California incluye
Misión Santa Barbara.
• Guía multilingüe de habla
castellana e italiana excepto las
salidas marcadas con asterisco que
se realizarán solo en castellano.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Tasas aéreas y carburante.

(1 noche)

Monticello
(1 noche)

Vernal

(1 noche)

Jackson Hole
(1 noche)

West Yellowstone (1 noche)
Salt Lake City
(1 noche)

La Quinta Inn & Suites
Inglewood (Turista)
Avi Resort & Casino
(Turista)

Best Western View of
lake Powell (Turista)
Inn at the Canyons
(Turista)

Holiday Inn Express &
Suites Vernal (Turista)
Quality Inn & Suites
49er (Turista)
Brandin’ Iron Inn
(Turista)

Horel Rl (Turista)

Bryce canyon

Bryce View Lodge

Las Vegas

Excalibur (Turista)

Mammoth
Lakes (1 noche)
Modesto

Sierra Nevada Lodge

(1 noche)
(1 noche)

(1 noche)

San Francisco
(1 noche)

Lompoc
(1 noche)

Los Ángeles
(1 noche)

(Turista)

(Turista)

Holiday Inn Express
Westley (Turista)
Comfort Inn By The
Bay (Turista)
Lompoc Valley Inn &
Suites (Turista)
Hampton Inn Los
Angeles International
Airport (Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada

Doble

Sup. Indiv.

Triple

Cuádruple

27 May - 16 Sep

2.947

1.185

2.711

2.588

Menor 12
años
2.114

Suplemento 11 cenas (días 2 al 9 y 11 al 13): 304 €

Precio final por persona Ext. Costa de California
Temporada
27 May - 16 Sep

Doble
297

Supl.
Indiv.
264

Triple

Cuádruple

248

162

Suplemento 2 cenas (días 14 al 15): 68 € por persona.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia

Menor 12
años
196

YELLOWSTONE & PARQUES DEL OESTE

desde

2.350 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Grand Canyon • Monument Valley • P. N Canyonlands • P. N
Arches • Rock Springs • P. N Grand Teton • Jackson Hole • Yellowstone • Salt
Lake City • P. N Bryce Canyon • P. N Zion National Park • Las Vegas
Descubriremos la inmensidad de los grandes espacios del
Oeste Americano. Incluimos los parques nacionales más
conocidos. Sorprendentes paisajes minerales, tonos rojizos, y
cielos estrellados, y como algo diferente Yelowstone, con sus
geysers y fumarolas.
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel,.
Alojamiento.
Día 2 Los Ángeles
Por la mañana visita de
las áreas de mayor interés:
Downtown, Sunset Boulevard,
Hollywood, Avenida de las
Estrellas, Teatro Chino. Tarde
libre. Alojamiento.
Situada al borde del océano Pa
cífico, es la segunda ciudad más
poblada de los Estados Unidos.
Muy dinámica, presenta una
complejidad urbanística en la
que cada comunidad tiene una
personalidad muy diferenciada
e interesante a su vez.
Día 3 Los Ángeles / Las Vegas
Nos adentraremos en la región
de Arizona camino del desierto
de Mojave disfrutando del
paisaje de Arizona. Llegada a
Las Vegas. Alojamiento.
La ciudad de Las Vegas se
levantó en medio del desierto
de Nevada, conocida como la
“ciudad de las luces de neón”.
También se dice de Las Vegas
que es la “Ciudad que nunca
duerme”, donde sus numerosos
casinos y espectáculos funcionan

día y noche.
Día 4 Las Vegas / Grand
Canyon
Partiremos hacia una de las
siete maravillas naturales del
mundo y reconocido como Patrimonio Mundial Natural por
la UNESCO. Alojamiento.
Día 5 Grand Canyon
/ Monument Valley /
Canyonlands / Moab
Hoy saldremos hacia el
Desierto Pintado y Monument
Valley, la tierra de los indios
Navajos. El valle nos ofrecerá
unos inolvidables paisajes con
sus planicies, colinas y rocas
de aguja. Continuación hacia
Moab. Alojamiento
Día 6 Moab / Arches / Rock
Springs
Continuaremos hoy con una
visita al fantástico Parque Nacional de Arches, una sinfonía
de colores y formas creados por
la fuerza naturaleza. Continuación a Rock Springs para llegar
al atardecer.
Día 7 Rock Springs / Grand
Teton / Jackson Hole
Salida temprano para visitar
el Parque Nacional de Grand
Teton, con sus majestuosos
picos de granito y bellos lagos

formados por el deshielo, con
una fantástica fauna y flora. Por
la tarde continuación a Jackson
Hole, Wyoming, la ciudad que
da el verdadero significado del
Oeste. Alojamiento.
Día 8 Jackson Hole /
Yellowstone
Hoy descubriremos los encantos del primer parque nacional
de América, Yellowstone, con
sus geysers, fumarolas, águilas,
y decenas de bisontes en las
praderas. Con un poco de
suerte podremos ver osos.
Alojamiento.
Día 9 Yellowstone / Salt Lake
City
Viajaremos al sur de Utah para
llegar a su capital, Salt Lake
City, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2002. Antes
de llegar al hotel, visitaremos
Temple Square, el Tabernáculo
Mormónico, y el Capitolio.
Alojamiento.
Día 10 Salt Lake City / Bryce
Canyon
Por la mañana, salida hacia el
Parque Nacional de Bryce Canyon disfrutando de la vista de
paisajes, formaciones rocosas,
colores e intrincadas formas de
la roca arenisca. Alojamiento.
Día 11 Bryce Canyon / Zion /
Las Vegas
Salida temprano para visitar el
Parque Nacional de Zion donde
podemos admirar sus formaciones de arena y arcilla, y sus
panoramas únicos. Este parque
es un lugar popular para los

escaladores de montaña.
Continuaremos a lo largo del
Río Virgen hasta el Desierto de
Mojave. Llegada a la “Ciudad
de los Neones “, Las Vegas, al
atardecer. Alojamiento.
Día 12 Las Vegas / España
Tiempo 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 13 España
Llegada.
EXT. YOSEMITE & SAN
FRANCISCO
Día 12 Las Vegas / Mammoth
Lakes
Proseguimos nuestra ruta a
través del desierto de Mojave
hasta ascender a las zonas altas
de Mammouth Lakes, una
pintoresca localidad alpina conocida como destino de verano
y de invierno, que ofrece unas
vistas impresionantes del paisaje circundante. Alojamiento.
Día 13 Mammoth Lakes /
Yosemite
Salida hacia el Parque Nacional
de Yosemite, donde podremos
apreciar la naturaleza en todo
su esplendor, especialmente
sus formaciones graníticas, sus
cascadas y valles profundos.
Alojamiento.
Día 14 Yosemite / Carmel /17
Mile Drive / Monterey / San
Francisco
Salida hacia Carmel, un pueblo
encantador en la costa del
Pacifico, convertido en uno de
los lugares favoritos de muchos
artistas para fijar su residencia.
Nuestro camino continúa por la
costa siguiendo la famosa ruta
45

13 días / 11 noches (Ext. Yosemite y San Francisco 17 días / 15 noches)

panorámica de las 17 millas,
conocida por sus campos de
golf y sus vistas panorámicas.
Continuación hacia 17- Mile
para luego llegar a Monterey,
la que fuera primera capital de
California, una bonita ciudad al
borde del mar. Salida hacia San
Francisco pasando por el fértil
valle de San Joaquín camino
de la “Ciudad de la Bahía”.
Alojamiento.
Gran metrópoli de sabor
típicamente europeo, San Fran
cisco es una ciudad moderna y
pluricultural situada a orillas del
océano Pacífico, que siempre
ha estado en la vanguardia del
liberalismo en Estados Unidos.
Día 15 San Francisco
Visita panorámica: Union
Square, Chinatown, y el
Golden Gate Park, finalizando
en el puerto de Fishermans
Wharf con vistas a la prisión de
Alcatraz. Alojamiento
Día 16 San Francisco /
España
A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • United
Airlines / Air Canada /
Lufhtansa / Swiss / Brussels
Airlines / Austrian Airlines •
Air Europa •Norwegian

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio 7 ,
28 • Julio 12, 19 • Agosto 2,
9, 23 • Septiembre 6, 13.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 11 o 15 noches (según el
itinerario escogido) en los
hoteles previstos o similares, en
régimen de solo alojamiento.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa, y entradas a los
parques nacionales que se visitan.
• Servicio de 1 maleta por persona en los hoteles, excepto en
la estancia de Los Angeles.
• Tasas aéreas y carburante.

en el shuttle del hotel.
• Consultar precio para niños
menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.
Hoteles previstos
Los Ángeles
(2 noches)

(Primera)

Las Vegas

Excalibur (Turista Sup.)

Grand Canyon

Quailty Inn Navajo
/ Cameron Trading
Post (Turista)
River Canyon Lodge
/ Super 8 (Turista)
Quality Inn Rock
Springs (Turista)
Virginian Lodge / Inn
at Jackson Hole (Turista)
La Quinta Inn & Suites
Belgrade / Bozeman
Airport (Turista)
Crystal Inn Downtown / Crystal Inn
Hotel and Suites
West Valley City / Rl
By Red Lion (Turista)
Best Western Plus
Ruby´s Inn/ Bryce
View Lodge (Turista)

(1 noche)
(1 noche)

Moad

(1 noche)

Rock Springs
(1 noche)

Jackson Hole
(1 noche)

Yellowstone
(1 noche)

Salt Lake City
(1 noche)

Bryce Canyon
(1 noche)

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Guía o chofer/guía multilingüe
de habla castellana durante todo
el recorrido excepto durante los
traslados de llegada y salida.
• En la opción del Hotel Hilton
Airport el traslado se efectuará

Hilton Los Angeles
Airport o L.A.
Grand Downtown

Las Vegas

Excalibur (Turista Sup.)

Mammoth
Lakes

Mammoth Mountain Inn (Turista)

Área de
Yosemite

Double Tree
Modesto/ Holiday
Inn Express & suites
Chowchilla (Turista)
Hilton San Francisco
Union Square / Parc
55 (Primera)

(1 noche)

(1 noche)

(1 noche)

San Francisco
(2 noches)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 360 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Supl.
Hotel
Temporada
Doble
Triple
Indiv.
Hilton Los An2.350
789 2.134
geles Airport
07 Jun - 13 Sep
L.A. Grand
2.446
882 2.231
Downtow

Cuádruple

Menor
12 años

2.026

1.438

2.123

1.508

Precio final por persona Ext. San Francisco y California
Hotel

Temporada

Hilton Los Angeles Airport
L.A. Grand
Downtow

07 Jun - 13 Sep

Doble

Supl.
Indiv.

Triple Cuádruple

Menor
12 años

670

375

570

520

310

670

375

570

520

310

USA DE COSTA A COSTA I
16 días / 14 noches

desde

3.418 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CÁNADA
Nueva York • Cataratas de Niágara • Toronto • Mil Islas •
Ottawa • Quebec • Montreal • Boston
Completo viaje desde la costa Oeste hasta la costa Este de
los Estados Unidos. Incluye lo más representativo de este país
de grandes dimensiones visitando Los Ángeles, Las Vegas,
Mammoth Lakes, las maravillas naturales del Parque de Yose
mite, San Francisco, Monterrey, Carmel, las espectaculares
Cataratas de Niágara, Toronto (en Canadá), Washington,
Philadelphia, y Nueva York.
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Nueva York /
Cataratas de Niágara
Desayuno. Salida hacia Niágara (Canadá). La ruta recorre
los Estados de Pennsylvania
y Nueva York, cruzando los
Montes Apalaches. Llegada a
al atardecer. Alojamiento.
Día 3 Cataratas de Niágara
/ Boston
Desayuno. Por la mañana,
paseo en el barco Maid of the
Mist que nos lleva hasta la
misma caída de las cataratas.
Salida hacia Boston, una
ciudad fundada en 1630,
donde nació la “aristocracia”
americana y es la capital de
Massachussets. Una ciudad
rica en historia que disfruta de
gran prosperidad con multitud
de universidades, así como
un importante centro para la
medicina, la tecnología y la
biotecnología, con uno de los
niveles de vida mayores del
mundo. Llegada por la tarde.
Alojamiento.
Día 4 Boston
Desayuno. Por la mañana,

visita de la ciudad: la Universidad de Harvard, la Plaza
Copley que tiene en frente
la iglesia de la Trinidad; el
barrio de Back Bay; Faneuil
Hall (centro comercial), y el
Mercado Quincy. Tarde libre.
Alojamiento
Día 5 Boston / Nueva York
Desayuno.salida hacia New
York, de camino realizaremos
una parada en Newport,
conocida como la capital de
los botes de vela de Estados
Unidos. Continuación hacia la
ciudad de Nueva York. Llegada y alojamiento.
Día 6 Nueva York
Desayuno. Por la mañana,
visita de la ciudad. Camino al
Alto Manhattan a lo largo del
Central Park pasaremos por
el Lincoln Center, el edificio
Dakota, y ‘Strawberry Fields’.
Tras una breve parada en
Central Park para ver la placa
en homenaje a John Lennon,
continuación a Harlem.
Luego de un recorrido por la
zona bajamos por la Quinta
Avenida donde veremos los
museos Metropolitan, Frick y
Guggenheim. Pasando frente
a la catedral de St Patrick’s y

Rockefeller Center, haciendo
una breve parada en plaza
Madison para disfrutar de una
vista del Flatiron Building y
el Empire State. Continuación
hacia el Bajo Manhattan,
pasando por Greenwich
Village, Soho (antiguo centro
comercial ahora barrio de
moda con galerías de arte,
restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, lo que
queda de la “pequeña Italia”,
Wall Street, la zona cero y Battery Park, donde convergen
los Ríos Hudson y Este. Desde
este histórico parque podemos
admirar la Estatua de la
Libertad. En este punto podrá
optar por quedarse para
visitar lugares de interés del
bajo Manhattan, o continuar
con el traslado de regreso a
su hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 7 Nueva York / Los
Angeles
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Los
Angeles.. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8 Los Ángeles
Desayuno. Visita de las áreas
de mayor interés: Downtown,
Distrito Financiero, Dorothy
Chandler Pavillion (donde
se celebra la entrega de los
‘Oscars’), Centro Cívico, Plaza
Olvera, Sunset Boulevard,
Hollywood, Avenida de las Estrellas, Teatro Chino, zonas de
Beverly Hills y Rodeo Drive.

Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 Los Ángeles / Grand
Canyon
Desayuno. Por la mañana,
salida hacia Grand Canyon, cruzando California y
adentrándonos en el desierto
para llegar al Parque Nacional
Grand Canyon a última hora
de la tarde. Alojamiento.
Día 10 Grand Canyon /
Ruta 66 / Hoover Dam /
Las Vegas
Desayuno. Por la mañana,
visita del Grand Canyon. Este
parque es un paraíso para los
amantes de la naturaleza y
la fotografía. Haremos varias
paradas en sus miradores
para disfrutar las panorámicas
espectaculares y el colorido
del entorno. Continuación
hacia Las Vegas, de camino
cruzaremos la famosa Ruta 66
y la presa Hoover, antes de
llegar a la ciudad de los neones, meca mundial de juego y
del entretenimiento. Llegada y
alojamiento.
Día 11 Las Vegas
Desayuno. Día libre para
realizar actividades opcionales
en esta ciudad construida en
medio del desierto. Por la
noche realizaremos una excursión nocturna por la ciudad
viendo las iluminaciones nocturnas de los establecimientos
de ocio, y pasando por los
grandes casinos, presenciando sus múltiples atracciones.
Alojamiento.
Día 12 Las Vegas / Fresno o
Mammoth Lakes
Desayuno. Saldremos hacia
Fresno cruzando el desierto
de Mojave, hasta llegar a Ca46

lifornia donde gradualmente
irá cambian el paisaje de árido
a fértil. Llegada a Fresno en el
valle de San Joaquín a última
hora de la tarde. Alojamiento.
Día 13 Fresno o Mammoth Lakes / Yosemite / San
Francisco
Desayuno. Salida hacia el
Parque Nacional de Yosemite
donde podremos apreciar la
naturaleza en todo su esplendor, especialmente sus formaciones graníticas, sus cascadas,
valles profundos y praderas.
Continuación atravesando
el fértil valle de San Joaquín
hasta San Francisco, la joya urbana de la costa de California,
situada en una de las bahías
más bellas del mundo. Llegada
y alojamiento.
Día 14 San Francisco
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad:
el Puente de Golden Gate, el
Centro Cívico, Fisherman’s
Wharf y demás puntos de
interés. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 15 San Francisco /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta
traslado al aeropuerto para el
vuelo de regreso a España vía
ciudad/es de conexión. Noche
a bordo.
Día 16 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia •
Norwegian • Air Europa

SALIDAS 2019 - 2020

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 11,
25 • Junio 1, 8, 15, 22, 29 •
Julio 6, 13, 20, 27 • Agosto
3, 10, 17, 24, 31 • Septiembre
7, 14, 21, 28 • Octubre 5, 12,
19, 26 • Noviembre 2, 9, 23 •
2020 Enero 4, 18 • Febrero 8,
22 • Marzo 7, 21

persona en los hoteles.
• A partir de 1 de mayo el hotel de Los Ángeles, a excepción
de que se abone el suplemento
correspondiente será el Courtyard by Marriott Los Angeles
Westside ( Turista)
• Posibilidad de ampliar noches. Consultar precio.
Hoteles previstos
Nueva York
(3 noches)

(Turista)

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Niágara

Nuestros precios incluyen

Boston Wakefield

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 14 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.

(1 noche)

(2 noches)

Los Ángeles
(2 noches)

Grand
Canyon

(1 noche)

Las Vegas

(2 noches)

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).
• Servicio de 1 maleta por

Holiday Inn Express
Times Square / Comfort
Inn Midtown West
Holiday Inn Niagara
Falls /Sheraton at the
Falls (Turista sup.)
Four Points by Sheraton
Wakefield Boston
(Turista)

Courtyard by Marriott
Los Angeles Westside
(Turista) / *Millennium
Biltmore Hotel / *The
L.A. Hotel Downtown
/* Westin Bonaventure
Hotel & Suites (Primera)
Holiday Inn Express
Grand Canyon (Turista)
Ballly´s Hotel & Casino
Las Vegas (Primera) /
Luxor Hotel & Casino
(Turista)

Fresno /
Mammoth
Lakes

Mammoth Mountain Inn
/ Chukchansi Gold Resort
& Casino / Park Inn by
Radisson Fresno (Turista)

San Francisco

Hilton San Francisco
Union Square (Primera)

(1 noche)

(2 noches)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 365 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble Supl. Indiv.
11 May - 01 Jun; 15 Jun
3.931
3.526
08 Jun
4.016
3.544
22 Jun
3.724
3.465
29 Jun - 17 Ago
3.888
3.287
24 Ago
3.973
3.250
31 Ago - 07 Sep; 21 Sep; 12 Oct;
4.009
3.578
26 Oct; 09 Nov
14 Sep - 05 Oct
4.094
3.398
19 Oct; 02 Nov; 23 Nov
3.919
3.303
04 Ene - 22 Feb 2020
3.418
3.185
07 Mar - 21 Mar
3.850
3.464

Triple
3.313
3.314
3.253
3.118
3.094

Cuádruple
1.700
1.807
1.543
1.680
1.787

3.353

1.804

3.204
3.131
3.045
3.253

1.912
1.742
1.254
1.669

Suplemento La Downtown 167 € por persona en doble, 239 € en single, 150 € por persona en
triple, 149 € por persona en cuáduple y 92 € niños.

desde

3.108 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS • CANADÁ
Nueva York • Cataratas de Niágara • Williamsport Area • Washington
D.C. • Los Ángeles • Phoenix/Scottsdale • Sedona • Grand Canyon •
Monument Valley • Page • Kanab • Bryce Canyon • Zion • Las Vegas
Todo lo imaginable nos espera en este inmenso país de más
de 9 millones de km² y 320 millones de habitantes. Ciudades
llenas de vida y ambiente cosmopolita, gran variedad de
parques nacionales con una naturaleza espectacular muy
fácil de visitar, y sorprendentes horizontes de libertad, así
como zonas rurales que mantienen todo su encanto y su
belleza singular.
Este completo viaje de costa a costa nos permitirá conocer lo
más representativo de los Estados Unidos visitando Nueva York,
la Cataratas del Niágara, y Washington DC en el Este, y Los Án
geles, Las Vegas y las maravillas de la naturaleza en sus parques
de Grand Canyon, Bryce y Zion, en el Oeste americano.
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Visita de Manhattan recorriendo los puntos de mayor
interés turístico. Tarde libre.
Alojamiento.
De Nueva York se podría decir
que es la “capital” del mundo,
siempre a la vanguardia de las
tendencias económicas y cultu
rales, desborda dinamismo. Si
existe una ciudad hospitalaria y
divertida, esa es Nueva York, la
“puerta del sueño americano”.
Caja de resonancia del conti
nente americano es la ciudad
de las finanzas internacionales
con Wall Street a la cabeza.
Centro comercial sin parangón,
es un paraíso de las compras
con sus célebres avenidas y
barrios donde se encuentran las
tiendas y marcas más famosas

del planeta.
Día 3 Nueva York /
Cataratas de Niágara
Por la mañana, salida en
autobús de lujo para iniciar el
recorrido a través de las montañas Pocono, atravesando el
estado de Pensilvania. Llegada a
las Cataratas del Niágara por la
noche. Alojamiento.
Día 4 Cataratas de Niágara /
Willliamsport Area
Visita de las cataratas a bordo
de un crucero que nos llevará
al corazón de las cataratas. Tras
el almuerzo continuaremos
nuestro viaje cruzando los
Montes Apalaches para llegar a
Williamsport Alojamiento.
Día 5 Williamsport/
Pennsylvania Dutch Country
/ Washington, D.C.
Siguiendo el curso del río
Susquehanna hacia Harrisburg,
capital de Pennsylvania llegamos a Dutch Country, hogar
de muchas familias Amish, para

poder conocer las tradiciones
de esta cultura de esta antigua
cultura rural europea. Continuación hacia Washington.
Alojamiento.
Día 6 Washington D.C /
New York
Visita panorámica de la ciudad
que incluye los monumentos
de Washington y Lincoln, el
Cementerio de Arlington y el
Capitolio. Por la tarde regreso a
Nueva York. Alojamiento.
Día 7 New York / Los
Angeles
Traslado al aeropuerto para to
mar el vuelo con destino a Los
Ángeles, la ciudad del famoso
Hollywood, para la opción
del alojamiento Hilton Airport
el traslado se realiza en el
shuttle del hotel. A su llegada,
recepción en el aeropuerto con
asistencia y traslado al hotel
Alojamiento.
Situada al borde del océano Pa
cífico, es la segunda ciudad más
poblada de los Estados Unidos.
Muy dinámica, presenta una
complejidad urbanística en la
que cada comunidad tiene una
personalidad muy diferenciada
e interesante a su vez.
Día 8 Los Ángeles
Visita de la ciudad, pasaremos
por Hollywood, Beverly Hills
y otros puntos de interés Tarde
libre para ir de compras o
realizar una excursión opcional
a los Estudios Universal.
Alojamiento.

Día 9 Los Ángeles / Phoenix
/ Scottsdale
Nos adentramos en la región
de Arizona camino del desierto
de Mojave disfrutando del
paisaje de Arizona y cruzando
el río Colorado. Llegada a
Phoenix y Scottsdale al atardecer. Alojamiento.
Día 10 Phoenix / Scottsdale
/ Grand Canyon / Flagstaff
Area
Salida atravesando el jardín del
desierto de Arizona, pasando
por la pintoresca población
de Sedona y el cañón de Oak
Creek, un área conocida por sus
paisajes espectaculares, los cuales han servido como escenario
a un sinfín de películas. Por la
tarde, llegada al Grand Canyon, una de las siete maravillas
naturales del mundo, donde
tendremos la oportunidad de
caminar y asistir a un atardecer
esplendoroso. Alojamiento.
Día 11 Grand Canyon/
Monument Valley / Page /
Lake Powell / Área de Kanab
Hoy saldremos hacia el
Desierto Pintado y Monument
Valley, la tierra de los indios
Navajos. El valle nos ofrecerá
unos paisajes inolvidables con
sus planicies, colinas y rocas de
aguja. Continuaremos hacia
Page. Por la tarde-noche cruzaremos el río Colorado antes de
llegar a Kanab en el estado de
Utah. Alojamiento.
Día 12 Área de Kanab /
Bryce Canyon / Zion / Las
Vegas
Temprano por la mañana,
visita del espectacular Parque
Nacional de Bryce Canyon, una
sinfonía de colores y formas
que nos dejará sin aliento.
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Seguiremos hacia el Parque
Nacional de Zion, célebre por
sus formaciones graníticas.
Almuerzo. Continuación hacia
la capital mundial del juego, Las
Vegas. Alojamiento.
La ciudad de Las Vegas se
levantó en medio del Desierto
de Nevada, conocida como la
“Ciudad de las Luces de Neón”,
fundada en medio del desierto.
Llena de animación y también
conocida como la “ciudad que
nunca duerme” donde sus nu
merosos casinos y espectáculos
funcionan de día y de noche.
Día 13 Las Vegas / Los
Ángeles
Mañana libre para disfrutar
de Las Vegas, ir de compras o
visitar cualquiera de las muchas
atracciones. Continuación hacia
Los Ángeles. Alojamiento.
Día 14 Los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto, para la
opción del alojamiento Hilton
Airport el traslado se realiza en
el shuttle del hotel, para tomar
el vuelo de regreso a España vía
ciudad/es de conexión. Noche
a bordo.
Dia 15 España
Llegada.

USA DE COSTA A COSTA II
15 días / 13 noches

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas Tour Regular: Marzo 30
• Abril 13, 27 • Mayo 4, 11, 18,
25 • Junio 1, 8, 15, 2, 29 • Julio 6, 13, 20, 27 • Agosto 3, 10,
17, 24, 30 • Septiembre 7, 14,
21, 28 • Octubre 5, 12, 19, 26.

• El hotel en Los Ángeles para
la salida del 20 de Julio será en
Century City o en Beverly Hills.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Hoteles previstos
Nueva York
(3 noches)

Niágara
(1 noche)

Washington
Area
(1 noche)

Holiday inn New York
City Times Square
(Turista)

Best Western Fallsview
/ Radisson Hotel &
Suites Fallsview (Turista)
Genetti Hotel & Suites
/ Quality Inn New
Columbia- Lewisburg
/ Best Western Plus
Country Cupboard Inn
(Turista)

Nuestros precios incluyen

Washington Hilton
/ Marriot Wardman
Park (Primera) / Capitol
Hilton/Key Bridge
Marriott (Turista)
Hilton Los Angeles
Airport o L.A. Grand
Downtown (Primera)

• Billete en línea regular, clase
turista “V”.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
solo alojamiento
• Traslados y visitas indicadas
en el programa, y entradas a los
parques nacionales que se visitan.
• Guía o chofer/guía multilingüe de habla castellana.
• Tasas y carburante.

Washington

A tener en cuenta

Área de
Kanab

Parry Lodge / Parry
Lodge / Best Western
Red Hills (Turista Sup.)

Las Vegas

Excalibur (Turista)

Los Ángeles

Hilton Los Ángeles Aeropuerto (Turista Sup.) o
L.A. Grand Downtown

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles excepto
en Los Ángeles.

(1 noche)

Los Ángeles
(2 noches)

Phoenix/
Scottsdale

Pointe Hilton Tapatio
Cliffs (Turista)

Grand
Canyon /
Flagstaff Area

Cameron Trading Post
/ Fairfield Inn & Suites
Flagstaff East / Hampton
Inn & Suites Flagstaff

(1 noche)

(1 noche)

(1 noche)
(1 noche)

(1 noche)

(Turista)

(Primera)

Precio final por persona

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • United
Airlines / Air Canada /
Lufhansa / Swiss / Brussels
Airlines / Austrian Airlines •
Air Europa

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 365 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel en los
Supl.
Temporadas
Doble
Ángeles
Indiv.
30 Mar - 28 Jun
3.143
1.319
Hilton Los
29 Jun - 06 Sep
3.108
1.282
Ángeles
07 Sep - 30 Sep
3.175
1.350
Airport
01 Oct - 26 Oct
3.225
1.350
L. A Downtown Los
Ángeles

Triple

Cuádruple

2.803

2.632

2.778

2.614

2.824

2.271

2.874

2.697

30 Mar - 28 Jun

3.242

1.412

2.902

2.731

29 Jun - 06 Sep

3.205

1.377

2.877

2.713

07 Sep - 30 Sep

3.273

1.444

2.923

2.747

01 Oct - 26 Oct

3.323

1.443

2.973

2.796

*Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

FLY & DRIVE - PARQUES NACIONALES DEL OESTE

USA A SU AIRE

12 días / 10 noches (Extensión Costa de California 15 días / 13 noches)

La grandeza del Lejano Oeste al volante.
La inmensidad del Oeste de los Estados Unidos se disfruta fuera de sus ciudades con lugares de
interés tan populares como los parques nacionales del Gran Cañón del Colorado, el de Death
Valley y el de Yosemite, donde nos sorprenderá su paisaje mineral de tonos ocres y rojizos de
cielos estrellados.
Sus enormes dimensiones nos permitirán vivir experiencias tan emocionantes como recorrer el
Lejano Oeste cruzando desiertos por autopistas infinitas o pasear por las inmensas playas de
California en la Costa Oeste.
La ventaja de conducir a su aire es que le dará la libertad de hacer paradas en lugares de gran
belleza paisajística como la ruta panorámica de las 17 millas con vistas del océano Pacífico, de
las residencias de los famosos y de los numerosos campos de golf,
También podremos recorrer regiones de los Estados Unidos llenas de sabor y encanto como la
histórica Ruta 66, atravesando varios estados con gran variedad de paisajes rurales y localida
des pintorescas a las que estamos familiarizados debido al cine.

CONDICIONES DEL COCHE DE
ALQUILER

NOTAS IMPORTANTES

• Coche de alquiler intermedio tipo Chevrolet Spark o similar con kilometraje ilimitado,
reducción de daños por colisión o robo (LDW),
cobertura adicional de Responsabilidad Civil
(LIS), cargo por servicio de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales
(IVA).

• Coche de alquiler intermedio tipo Ford Focus
o similar con kilometraje ilimitado, reducción
de daños por colisión o robo (LDW), cobertura
adicional de Responsabilidad Civil (LIS), cargo
por servicio de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales (IVA).

• La tarjeta de crédito debe tener disponible
saldo suficiente para cubrir la franquicia del
vehículo (CDW/TP) o para garantizar los cargos
extras.

• No incluye gasolina, peajes, parkings, GPS,
sillas de niños, cargos por multas, tasas e
impuestos de la oficina de alquiler, entradas a
los Parques Nacionales o atracciones durante el
recorrido ni cualquier cargo no mencionado en
el apartado “ Nuestros precios incluyen”.

• La edad mínima para el alquiler es de 25
años. En algunos países, mediante un cargo
adicional para determinadas categorías de
vehículo, también está permitido conducir con
edad inferior a la estipulada. En determinados
países, puede existir también edad máxima para
alquilar el vehículo.

• Los precios del alquiler de coche pueden
cambiar sin previo aviso. Consulte suplementos
de temporada del vehículo en el momento de
hacer la reserva.

• Los modelos especificados en cada categoría
pueden variar dependiendo de la disponibilidad
y características de cada vehículo.

• Consultar el cargo por devolución del coche
en una ciudad distinta a la de recogida. En la
Ruta 66 este dropp off será de 500 USD + tax
apróximadamente, a pagar directamente por
los clientes en destino, el importe puede variar
en función del tipo de coche elegido.

• Posibilidad de cambiar el tipo de coche.
Consultar precios y condiciones.

1.743 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Los Ángeles • Palms Springs • Phoenix / Scottsdale • Grand
Canyon • Las Vegas • Death Valley • Yosemite • San Francisco
La costa oeste de los Estados Unidos nos ofrece la inmensidad
y diversidad de los grandes espacios de sus parques naciona
les. Descubriremos sorprendentes paisajes minerales, de tonos
rojizos, y cielos estrellados,
Viajar a su aire por el oeste de los Estados Unidos será una
experiencia fascinante pudiendo descubrir y disfrutar por su
cuenta de ciudades tan emblemáticas como Los Ángeles con
el lujo de sus barrios residenciales cuyo principal exponente
es Beverly Hills. La metrópoli de San Francisco con sus casas
victorianas su barrio chino y su puente rojo, y la ciudad de
Las Vegas con sus casinos donde nunca se duerme.
Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía ciudad de conexión.
Llegada, recogida del coche de
alquiler y traslado por su cuenta
al hotel. Alojamiento.

Palm Springs, o huir del calor y
subir al tranvía aéreo por encima del desierto para disfrutar
de las mejores vistas panorámicas del valle de Coachella.
Alojamiento.

Situada al borde del océano
Pacífico, es una de las ciudades
más carismáticas del país. Es la
segunda ciudad más poblada de
los Estados Unidos. Muy diná
mica, presenta una complejidad
urbanística en la que cada co
munidad tiene una personalidad
muy diferenciada e interesante
a su vez.

Día 3 Palm Springs /
Scottsdale (430 Km)
Podrá disfrutar de la piscina del
hotel o dar un paseo por las
calles bordeadas de palmeras,
o ver un sinfín de tiendas, y
galerías de arte antes de salir
hacia el Este a través del Valle
de Coachella hasta a Phoenix y
Scottsdale, dos de los mejores
destinos de Arizona central.
Con el horizonte de rascacielos
de Phoenix, complementado
por la famosa Camelback
Mountain y el encanto de
Viejo Oeste de Scottsdale.
Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles / Palm
Springs (237 km)
Le sugerimos hacer un recorrido de los diferentes barrios
de Los Ángeles, tras lo cual
se toma la ruta el Este a Palm
Springs. Este desierto ubicado
en la base de las majestuosas
montañas de San Jacinto
ofrece la mezcla perfecta de
entretenimiento al aire libre y
relajación. Le sugerimos salir a
cenar en uno de los excelentes
restaurantes en el centro de
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Día 4 Scottsdale / Parque
Nacional Grand Canyon
(370 Km)
Hoy salimos hacia el norte al
Parque Nacional de Grand Canyon, una de las siete maravillas
del mundo contemporáneo,

que simplemente hay que ver
para creer, un paisaje sorprendente de esplendorosa belleza
natural. Alojamiento.
Pase el día descubriendo el
borde sur del Cañón. Haga un
alto en uno de los numerosos
miradores, camine parte del
Rim Trail, o a lo largo de la
Ruta del Ermitaño. Visite Photo
Hot Spot, o suba a la cima de
una atalaya para conseguir
unas vistas panorámicas que se
extienden a más de 100 millas
los días despejados.
Día 5 Parque Nacional
Grand Canyon / Las Vegas
(444 Km)
Dejamos la grandeza de
Grand Canyon para dirigirnos a Williams y Kingman, el
corazón de la histórica Ruta 66
a la presa Hoover, considerado el mayor proyecto de
obras públicas en la historia
de los EE.UU. Continuación a
hacia Las Vegas, en medio del
desierto de Nevada se erige
la llamada “Ciudad de los
Neones la cual nunca duerme
y donde sus innumerables casinos hacen que ostente el título
de “capital mundial del juego”.
Centros comerciales, grandes
hoteles con casinos y clubs
nocturnos perfilan el paisaje
de una ciudad que al caer la
noche sigue brillando con miles
de luces. Alojamiento.
Día 6 Las Vegas
Disfrute de un día completo

desde

al estilo Las Vegas. Camine
por el famoso Strip repleto de
mega-resorts y parpadeantes
luces de neón, apueste en uno
de los muchos casinos, vaya a
cenar a un restaurante de fama
mundial, compre entradas para
el último espectáculo que hay
que ver, visite las boutiques de
diseño…. Alojamiento.
La ciudad de Las Vegas se
levantó en medio del Desierto
de Nevada, conocida como la
“Ciudad de las Luces de Neón”.
También conocida como la
“ciudad que nunca duerme”,
donde sus numerosos casinos y
espectáculos funcionan de día y
de noche.
Día 7 Las Vegas / Parque
Nacional Death Valley
(224 Km)
Le sugerimos hacerse una foto
en el emblemático luminoso
“Bienvenido a Las Vegas” antes
de salir hacia el oeste, al punto
más bajo de América del Norte,
el Parque Nacional Death
Valley (Valle de la Muerte). La
experiencia del desierto es mejor con una parada en Zabriskie
Point que ofrece espectaculares
vistas de las tierras erosionadas
de colores vibrantes. Por la noche no pierda la oportunidad
de mirar hacia el cielo, pues en
este desierto se ve uno de los
mejores cielos estrellados en el
mundo. Alojamiento.
Día 8 Death Valley National
Park / Parque Nacional de
Yosemite (525 Km)
Salida dirección Norte hacia la
Sierra Alta, donde el camino de
Tioga, el paso transitable más
alto en California, le llevará al
Parque Nacional de Yosemite,
conocido por sus impresionan-

desde

1.743 €

tes cascadas, grandes prados,
y espectaculares formaciones
rocosas. Le sugerimos adentrarse en el parque con un
paseo a una de sus cascadas,
cada una tan distinta como
los acantilados de granito que
se sumergen, o descubra las
maravillas del parque durante
un paseo guiado por un ranger.
Alojamiento.
Día 9 Parque Nacional de
Yosemite / San Francisco
(314 Km)
Dejaremos Yosemite en un
viaje al oeste a través de las
atracciones de la época de la
fiebre del oro, hasta la capital
del estado de California,
Sacramento, y luego a San
Francisco, una de las ciudades
más grandes del mundo, de
sabor típicamente europeo,
esta ciudad nos ofrece todo lo
que el viajero puede buscar.
Situada a orillas del Pacífico
ofrece grandes avenidas, un
preciso puerto de pescadores
“Fisherman’s Wharf” y un glamour especial. Fue construida
sobre 40 colinas circundantes
de una de las bahías más bellas
de la Tierra. Sus distritos y barrios son muy variados lo que
confiere un especial atractivo a
la ciudad. La oferta comercial
de la ciudad se concentra en
torno a Union Square. De esta
plaza salen los tranvías que
recorren las calles empinadas
hasta la colina de Nob Hill, y
bajan hasta el célebre puerto,
con sus restaurantes y centros
de ocio con hermosas vista de
la bahía. El Barrio Chino de
San Francisco es famoso por su
autenticidad con sus mercados,
tiendas y capillas tradicionales y restaurantes asiáticos.
Las dos imágenes icónicas de

San Francisco son el famoso
puente rojo de Golden Gate
y la mítica cárcel de la Isla de
Alcatraz, que fuera cerrada en
1963 y convertida en parque.
Alojamiento.
Día 10 San Francisco
Día completo para moverse
por los barrios de la Bahía,
incluyendo: Fisherman’s
Wharf, Chinatown, Union
Square, Nob Hill, y el Golden
Gate Park. Para experimentar
algo verdaderamente único,
camine a lo largo de la verja
del puente Golden Gate, o
suba a un teleférico. Para un
pedacito de cielo en la tierra,
pase el día en el Valle de
Napa, cuyas colinas y bodegas
pintorescas salpican el paisaje.
Alojamiento.
San Francisco es una ciudad mo
derna y pluricultural, que siempre
ha estado a la vanguardia del
liberalismo en los Estados Unidos,
siendo la cuna de la cultura alter
nativa en América.
La ciudad es célebre por sus tran
vías que recorren calles empinadas
y ascienden hasta la colina de
Nob Hill, así como por la zona de
ocio de Fisherman’s Wharf con sus
restaurantes y comercios, pero so
bre todo por sus dos estampas más
conocidas: el puente de Golden
Gate y la Isla de Alcatraz.
Día 11 San Francisco / España
A la hora indicada, devolución
del coche de alquiler en la zona
del aeropuerto. Salida de regreso en vuelo a España. Noche
a bordo.
Día 12 España
Llegada.

EXT. COSTA DE
CALIFORNIA
Día 11 San Francisco /
Monterey (210 Km)
Ruta hacia el Sur a lo largo de
la autopista 1 de Monterey, que
ofrece impresionantes vistas de
la costa del Pacífico. Disfrute
del panorama de Monterey en
el Old Fisherman’s Wharf en
downtown. Explore el histórico
distrito marítimo de Cannery
Row, la inspiración de John
Steinbeck por su novela del
mismo nombre. Visite el pintoresco pueblo de Carmel, disfrutando de un viaje emocionante
a lo largo de 17 kilómetros en
coche de Pacific Grove Pebble
Beach. Alojamiento.
Día 12 Monterey / Ventura
(451 Km)
Continuación hacia el Sur por
la pintoresca carretera de la
costa del Pacífico Central de
California. Esta ruta acantilado comienza en Monterrey
y le lleva a través de “Gran
Sur” donde las montañas se
hunden en el océano Pacífico.
Más al Sur, el paisaje se suaviza con las colinas de roble ya
que la carretera pasa por Castillo Hearst y termina en Morro Bay. A poca distancia hacia
el interior está el corazón
de la Costa Central, San Luis
Obispo. Desde aquí, continúe
hacia el Sur a Ventura que
pasa a través de Pismo Beach,
valles agrícolas del interior de
la campiña, y Santa Bárbara,
a menudo descrita como la
Riviera Americana. Situada en
la parte más al sur de la costa
central de California, Ventura
es una ciudad de playa en
un entorno espectacular.
Alojamiento.

Día 13 Ventura / Los Ángeles
(120 Km)
Hoy nos toca viajar más al Sur a
través de Oxnard, otro hermoso
tramo de la costa de Malibú, y
la ciudad costera de Santa Mónica. Llegará a Los Ángeles con
el tiempo suficiente para vislumbrar algo de la ostentación
y el glamour de esta ciudad.
No olvides pasar por el Paseo
de la Fama, ver el teatro chino,
el Sunset Strip, Beverly Hills y
Rodeo Drive. Alojamiento.
Situada al borde del océano
Pacífico, Los Ángeles es una de
las ciudades más carismáticas
del país. Es la segunda ciudad
más pobladas de los Estados
Unidos. Muy dinámica, presen
ta una complejidad urbanística
en la que cada comunidad
tiene una personalidad muy di
ferenciada ye interesante a la
vez. En los Ángeles hay barrios
residenciales de los más exclu
sivos, playas, restaurantes, cen
tros comerciales y espectáculos
de todo tipo. Durante su visita
por libre podrá descubrir el
Downtown que sigue siendo
el centro cultural y financiero.
Otro barrio de gran interés
es Westside, muy residen
cial, situado entre colinas y
cercano a las playas, donde
hay boutiques exclusivas y
lujosas mansiones de famosos
y estrellas de cine.
Día 14 Los Ángeles / España
Devolución del coche de alquiler en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y salida en
vuelo de regreso a España, vía
ciudad/es de conexión. Noche
a bordo.
Día 15 España
Llegada.
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FLY & DRIVE - PARQUES NACIONALES DEL OESTE
12 días / 10 noches (Extensión Costa de California 15 días / 13 noches)

SALIDAS 2019 - 2020

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Base Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

• Consultar las condiciones del
coche de alquiler en la pág.48 .
• Los precios del alquiler de
coche pueden cambiar sin
previo aviso.
• Consultar la opción de
realizar el circuito en sentido
inverso.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “V”.
• 10 / 13 noches en los hoteles
previstos o similares en régimen
de solo alojamiento.
• Coche de alquiler intermedio
tipo Ford Focus o similar con
kilometraje ilimitado, reducción
de daños por colisión o robo
(LDW), cobertura adicional de
Responsabilidad Civil (LIS), cargo por servicio de aeropuerto,
impuesto de circulación, tasas e
impuestos locales (IVA).
• A la llegada al primer hotel
tendrá la documentación sobre
la ruta detallada día a día, un
mapa de carreteras y mapas de
las ciudades por las que pasa su
itinerario.
• Tasas y carburante.

Hoteles previstos
Categoría A
Los Ángeles
(1 noche)

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 375 €
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoria A
Categoria B
Temporadas
Doble Triple Cuádruple Doble Triple Cuádruple
01 Ene - 31 Mar
1.743 1.495
1.365
1.894 1.613
1.471
01 Abr - 30 Abr
1.904 1.595
1.436
2.070 1.732
1.557
01 May - 31 Oct
1.992 1.649
1.478
2.070 1.732
1.557
01 Nov - 31 Mar 2020 1.859 1.573
1.421
2.010 1.691
1.526

Quality Inn / Travelodge by Wyndham
Palm Springs (Turista)

Scottsdale

Holiday Inn Express
& Suites Scottsdale /
Old Town (Turista)

Grand
Canyon

Best Western Premier
Grand Canyon Squire
Inn (Turista)

Las Vegas

Excalibur Hotel &
Casino (Turista)

Death Valley

Stovepipe Wells
Village (Turista)

Oakhurst

Americas Best Value
Inn / Yosemite South
Gate (Turista)

San Francisco

Hotel Metropolis

Monterey

Chaminade Resort
&Spa (Turista Sup.)

Ventura

Crowne Plaza Ventura Beach (Turista Sup.)

Los Ángeles

Crowne Plaza Los
Angeles Harbor

(1 noche)

(1 noche)

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(1 noches)

Temporadas
02 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 31 Oct
01 Nov - 31 Mar 2020

Categoría A
Categoría B
Doble Triple Cuádruple Doble Triple Cuádruple
219
140
103
271
229
178
222
144
106
352
260
204
306
216
162
352
260
204
219
140
103
272
229
179

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines
/ Air Canada / Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian
Airlines • Norwegian

(Turista)

(Turista Sup.)

Categoría B
Los Ángeles
(2 noches)

Crowne Plaza Los
Angeles Harbor
(Turista Sup.)

Palm Springs

The Saguaro Palm
Springs (Turista Sup.)

Scottsdale

The Saguaro Scottsdale (Turista Sup.)

Grand
Canyon

Yavapai Lodge West

Las Vegas

Luxor Hotel & Casino

Death Valley

Stovepipe Wells
Village (Turista)

Oakhurst

Cedar Lodge (Turista)

San Francisco
(2 noches)

Best Western Plus
Americania (Turista)

Monterey

Hilton Garden Inn

Ventura

Crowne Plaza Ventura Beach (Turista Sup.)

Los Ángeles

Crowne Plaza Los Angeles Harbor (Turista Sup.)

(1 noche)
(1 noche)

Precio final por persona Ext. Costa de California

(Turista Sup.)

Palm Springs

(1 noche)

Precio final por persona

Crowne Plaza Los
Angeles Harbor

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)

(Turista)

(Primera)

(Turista Sup.)

FLY & DRIVE - RUTA 66
17 días / 15 noches

desde

2.167 €

AMÉRICA / ESTADOS UNIDOS
Chicago • St Louis • Springfield • Oklahoma City • Amarillo •
Alburquerque • Santa Fe • Holbrook • Grand Canyon • Williams •
Las Vegas • Santa Mónica • Los Ángeles
Una ruta histórica llena de interés que podrá recorrer a su
ritmo con la libertad del coche de alquiler. El recorrido será
inolvidable atravesando una región de América llena de sa
bor e historia, por carreteras que discurren por varios estados
con gran variedad de paisajes y lugares de los más peculiares.
Día 1 España / Chicago
Salida en avión a Chicago. Llegada al Aeropuerto Internacional
O’Hare de Chicago. Recogida del
coche de alquiler. Alojamiento.
Día 2 Chicago
Ciudad construida a orillas del lago
Michigan. Haga un alto en la esquina de Michigan y Adams, punto de
partida de la Histórica Ruta 66. Le
sugerimos dar un paseo por la orilla
del lago para disfrutar de las vistas
de la ciudad, como la Torre Willis,
el edificio más alto de América del
Norte. Alojamiento.
Día 3 Chicago / St Louis
Se comienza siguiendo el camino
de Chicago a St. Louis, Missouri
de este a oeste, cruzando campos
de maíz y praderas interminables. En ruta, haga un alto en
la estatua de 19 pies de Paul
Bunyan, que sostiene un perro
caliente gigante. Una vez en St
Louis, la ciudad más grande de la
Ruta 66, no se pierda el Gateway
Arch, el monumento más alto de
los Estados Unidos. Alojamiento.
Día 4 St Louis / Springfield
(340 Km)
La ruta continúa por las tierras altas
del sur de Ozark Missouri a Springfield, conocida como la cuna de
la ruta Ruta 66. Le sugerimos una
parada en Meramec Caverns, un
amplio conjunto de cuevas naturales de piedra caliza. Alojamiento.

Día 5 Springfield / Tulsa /
Oklahoma City (520 Km)
Esta mañana se cruza la esquina
sureste de Kansas de camino a
la ciudad de Oklahoma, en ruta
no deje de ver el Cyrus Avery
ruta 66 Memorial Bridge en
Tulsa en honor al “Padre de la
Ruta 66”. Una vez en Oklahoma City, la capital del estado, es
recomendable ver los famosos
moteles, gasolineras y edificios
de época. Alojamiento.
Día 6 Oklahoma City /
Amarillo (420 Km)
Continuación hacia Amarillo,
en las llanuras del Panhandle de
Texas. Esta área fue antaño zona
de pastos para los búfalos de las
grandes llanuras. Haga un alto
en el Museo de la Ruta 66 en
Clinton, donde se experimentan
seis décadas de historia de la
ruta. También es interesante ver
la restaurada Phillips 66 gas estación en McLean, y en Groom la
torre de agua que se inclina. Una
vez en Amarillo, es recomendable parar a comer en el Big Texas
Steak Ranch. Alojamiento.
Día 7 Amarillo /
Albuquerque (413 Km)
Antes de salir de Amarillo visite el
Cadillac Ranch, una muestra de
arte que cuenta con una fila de
diez coches Cadillac pintados de
colores y enterrados en el suelo.

Continuación a Albuquerque,
Nuevo México, para disfrutar de la
“Tierra del Encanto”. Alojamiento.
Día 8 Albuquerque
La ciudad más grande del Estado se extiende de norte a sur
a lo largo de las orillas del Río
Grande. Se recomienda explorar la Avenida Central del centro de Albuquerque, un tesoro
de la Ruta 66. Alojamiento.
Día 9 Albuquerque / Santa
Fe / Albuquerque (186 Km)
Para dar un verdadero sentido a
la vieja ruta 66 hay que desviarse
a la capital del estado de Nuevo
México, Santa Fe. Fundada sobre
las ruinas de un pueblo indio
abandonado y llena de historia,
Santa Fe es la capital más antigua
de los EE.UU, y aunque perdió
su lugar en la ruta 66 en 1938,
sigue siendo una de las ciudades
más pintorescas. Se recomienda
visitar una de las famosas galerías
de arte, un mercado de arte o un
museo lleno de arte tradicional y
contemporáneo. Alojamiento.
Día 10 Albuquerque /
Holbrook (420 Km)
Esta mañana, el estado de
Arizona da la bienvenida a los
viajeros de la Ruta 66 con una
pantalla enorme de puestos
comerciales. Enormes tipis de
hormigón que se interponen
en el camino hacia el Petrified
Forest National Park, el único en
el Sistema de Parques Nacionales
que contiene una sección de la
histórica Ruta 66. Disfrute de la
puesta de sol en el desierto de
Kachina Point del parque antes

de salir hacia Holbrook. Una
vez en Holbrook, parada en el
Wigwam Motel cuyo acero y
hormigón ofrecen comodidades
modernas que han dado la bienvenida a sus huéspedes desde la
década de 1950. Alojamiento.
Día 11 Holbrook / P.N.
Grand Canyon / Williams
(290 Km)
Continuación a Meteor City, una
verdadera estación de comercio
cuya cúpula distintiva se puede
ver a lo lejos de este tramo de
la Ruta 66. Pase por Flagstaff y
Williams de camino al Parque
Nacional Grand Canyon, una
maravilla natural que simplemente hay que ver para creer. Haga
un alto en uno de los numerosos
miradores, camine parte del Rim
Trail, o a lo largo de la Ruta del
Ermitaño. Visite Photo Hot Spot,
o suba a la cima de una atalaya
para conseguir unas vistas panorámicas que se extienden a más
de 100 millas los días despejados.
Alojamiento.
Día 12 Williams / Las Vegas
(480 Km)
Dejamos la ciudad de Williams
y el Grand Canyon atrás para
seguir camino a Seligman, la
primera parada en dirección
oeste en el tramo ininterrumpido más largo de la ruta
66. Continuación a través de
Kingman, en cuya vieja ruta
66 los cafés y moteles aún florecen, siguiendo hacia la presa
Hoover, considerada el mayor
proyecto de las obras públicas
en la historia de los EE.UU.
Continuación hacia Las Vegas,
una ciudad que no necesita
presentación. Alojamiento.
Día 13 Las Vegas
Disfrute de un día completo
al estilo Las Vegas. Camine
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por el famoso Strip repleto de
mega-resorts y parpadeantes
luces de neón, apueste en uno
de los muchos casinos, vaya a
cenar a un restaurante de fama
mundial, compre entradas para
el último espectáculo que hay
que ver, visite las boutiques de
diseño…. Alojamiento.
Día 14 Las Vegas / Santa
Mónica / Los Ángeles
(470 Km)
Esta mañana, cruzará el desierto
de Mojave hacia Calico Ghost
Town, una auténtica explotación
minera de California original
del “Viejo Oeste”. Regrese a
la ruta 66 en Barstow, donde
se puede ver una colección de
fotografías históricas y artefactos
relacionados con la Ruta 66, y
las comunidades del desierto de
Mojave están en exhibición en el
Route 66 Mother Road Museum.
Continúe a través de Pasadena,
Los Angeles, West Hollywood
y Beverly Hills a Santa Mónica
para un verdadero final hollywoodiense de su viaje a través
del país. Aparque, y recorra a pie
las últimas manzanas para ver la
señal del “Fin del Camino” en
el muelle de Santa Mónica. Esta
señal marca oficialmente el extremo occidental de la histórica
Ruta 66. Alojamiento.
Día 15 Los Ángeles
Día libres para realizar actividades opcionales. Alojamiento,
Día 16 Los Ángeles / España
Devolución del coche de
alquiler en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes
de tomar el vuelo de salida a
España. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air
France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y
Valencia.
Salidas: diarias.

Hoteles previstos
Categoría A
Chicago
(2 noches)

St. Louis
(1 noche)

Springfield
(1 noche)

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Oklahoma City

Nuestros precios incluyen

Amarillo

(1 noche)

• Billete línea regular, clase
turista “V”.
• 15 noches en los hoteles
previstos o similares en régimen
de solo alojamiento.
• Coche de alquiler intermedio
tipo Ford Focus o similar con
kilometraje ilimitado, reducción
de daños por colisión o robo
(LDW), cobertura adicional de
Responsabilidad Civil (LIS), cargo por servicio de aeropuerto,
impuesto de circulación, tasas e
impuestos locales (IVA).
• A la llegada al primer hotel tendrá la documentación sobre la ruta
detallada día a día, un mapa de
carreteras y mapas de las ciudades
por las que pasa su itinerario.
• Tasas aéreas y carburantes.

(1 noche)

A tener en cuenta

Albuquerque

• Consultar las condiciones del
coche de alquiler en la pág. 48.
• A pagar en destino cargo de drop
off de unos 500 USD + tax aprox.
• En temporada alta o eventos
especiales el alojamiento puede
cambiarse a poblaciones cercanas.

Albuquerque
(3 noches)

Holbrook
(1 noche)

Grand Canyon /
Williams (1 noche)
Las Vegas
(2 noches)

Los Angeles
(2 noches)

Categoría B
Chicago
(2 noches)

St. Louis
(1 noche)

Springfield
(1 noche)

Oklahoma City
(1 noche)

Amarillo
(1 noche)

(3 noches)

Holbrook
(1 noche)

Grand Canyon
/ Williams
(1 noche)

Las Vegas
(2 noches)

Los Angeles
(2 noches)

The South Loop
Hotel (Turista)
Red Roof Plus St.
Louis (Turista)
Best Western Route
66 Rail Haven (Turista)
Howard Johnson
by Wyndham
Oklahoma City
(Turista Sup.)

Quality Inn Medical Center (Turista)
Best Western Plus
Rio Grande Inn
(Turista Sup.)

Best Western Arizonian Inn (Turista)
Grand Canyon
Railway (Turista)
Excalibur Hotel &
Casino (Turista)
Clarion hotel
Anaheim Resort
(Turista Sup.)

The Whitehall Chicago (Turista Sup.)
The Majestic St
Louis (Turista Sup.)
Best Western Route
66 Rail Haven
(Turista)

Sheraton Oklahoma City Downtown (Turista Sup.)
Holiday Inn
Express & Suites
Amarillo (Turista)
Best Western Plus
Rio Grande Inn
(Turista Sup.)

Best Western Arizonian Inn (Turista)
Grand Canyon
Railway (Turista)
Luxor Hotel &
Casino (Primera)
Hilton Anaheim
(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 385 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Triple Cuádruple Doble
Triple
Cuádruple
01 Abr - 31 Oct 2.167 1.770
1.578
2.367
1.936
1.706

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • United Airlines / Air
Canada / Lufhtansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines

NUEVA YORK & POLINESIA
11 días / 9 noches

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámica del
Alto y Bajo Manhattan: Columbus
Circle, Lincoln Center, el Dakota
Building, el Jardín “Strawberry Fields”
en Central Park, la 5ª Avenida, el
Rockefeller Center, el Empire State, la
zona universitaria de Greenwich Village, la Pequeña Italia, el Barrio Chino,
el Barrio de Soho, el centro financiero
de Wall Street, finalizando en Battery
Park con sus edificios lujosos con vistas al mar. Tarde libre. Alojamiento.
Días 3 y 4 Nueva York
Días libres para disfrutar de las infinitas atracciones que ofrece esta ciudad.
Alojamiento.
Día 4 Nueva York / Los Angeles /
Papeete
Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Papeete, vía Los Angeles.
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5 Papeete / Bora Bora o Moorea
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Bora Bora; o traslado al puerto para salir en ferry a Moorea. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Días 6 y 8 Bora Bora o Moorea
Desayuno. Días libres para disfrutar de estas islas paradisíacas.
Alojamiento.
Día 9 Bora Bora o Moorea / Los
Angeles / España
Desayuno. Tiempo libre. A la hora establecida traslado a Papeete (en avión desde Bora Bora o en ferry desde Moorea)
para el vuelo de regreso a España; vía
ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 10 En vuelo
Día 11 España
Llegada.

desde

desde

3.837 €

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas: diarias desde el 07 Enero al
31 Octubre.
Consultar los suplementos aéreos y
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

4.569 €

A tener en cuenta

• El hotel Skyline tiene resort fee de
pago directo (aprox 23 $ por habitación y noche)
• Posibilidad de modificar el hotel de
Nueva York, así como los hoteles de
Polinesia, número de noches y tipos
de habitación.
• En Polinesia es obligatorio el pago
de tasas hoteleras a pagar en destino:
2 € por persona y noche (precio
aproximado).

• Billete línea regular, clase turista “V”
tarifa Luna de Miel para los vuelos
internacionales con Delta Airlines / Air
♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
France / KLM. Y clase turista “V” para
Consultar pág. 120.
los vuelos Los Ángeles - Papeete - Lo
Ángeles, con la compañía Air Tahiti Nui.
Hoteles previstos
• 9 noches en los hoteles estableciNueva York
dos, en régimen de solo alojamiento,
Skyline (Turista)
(4 noches)
excepto en Bora Bora y Moorea que
Papeete
Manava Suite Resort Tahiti
es en alojamiento y desayuno.
(1 noche)
(Primera)
• Estandar room en Tahiti, Classic
Moorea
Manava Beach Resort & Spa
(4
noches)
Moorea
(Primera Sup.)
Bungalow en Bora Bora y Garden
Bora Bora
View en Moorea.
Le
Meridien
Bora Bora (Lujo)
(4 noches)
• Visita del Alto y Bajo Manhattan en
Nueva York.
OPCIONES
• Traslados de entrada y salida en
Nueva York en regular con guía de
COMPAÑÍAS AÉREAS
habla castellana.
United Airlines / Air Canada /
• Traslados en Polinesia con asistencia
Lufthansa • American Airlines /
de habla inglesa.
Bristish Airways / Iberia
• Tasas aéreas y carburante.
Precio final por persona Opción Moorea
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 540 €
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

07 Ene - 31 Mar
01 Abr - 31 May
01 Jun - 30 Jun
01 Jul - 31 Oct

3.837
3.888
3.900
3.971

Noche extra
Moorea
118
128
128
146

Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline. Aplicada Oferta Larga Estancia en EL Hotel Manava Beach
Resort & Spa Moorea (estancia mínima 4 noches).

Precio final por persona Opción Bora Bora

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Por la mañana, visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan:
Columbus Circle, Lincoln Center, el
Dakota Building, el Jardín “Strawberry Fields” en Central Park, la 5ª
Avenida, el Rockefeller Center, el
Empire State, la zona universitaria de
Greenwich Village, la Pequeña Italia,
el Barrio Chino, el Barrio de Soho,
el centro financiero de Wall Street,
finalizando en Battery Park con sus
edificios lujosos con vistas al mar.
Tarde libre. Alojamiento.
Días 3 y 4 Nueva York
Días libres para disfrutar de las infinitas atracciones que ofrece esta ciudad.
Alojamiento.
Día 4 Nueva York / Los Angeles
/ Fiji
Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Fiji, vía Los Ángeles. Noche
a bordo.
Día 5 En vuelo
Día 6 Fiji
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Días 7 y 10 Fiji
Días libres. Alojamiento
Fiji es un lugar idóneo para celebrar una
luna de miel inolvidable con sus playas
de arena blanca¡ sus aguas cristalinas.

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France
/ KLM desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia.
Salidas: diarias desde el 07 Enero al
31 Octubre.
Consultar los suplementos aéreos y
otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase turista
“V” tarifa Luna de Miel para los vuelos internacionales con Delta Airlines
/ Air France / KLM y clase turista “V”
para los vuelos Los Ángeles - Nandi
- Lo Ángeles, con la compañía Fiji
Airways.
• 9 noches en los hoteles establecidos, en
régimen de solo alojamiento en Nueva
York, y en el Hotel Sofitel Fiji; alojamiento y desayuno en el hotel Matamanoa
Island Resort y pensión completa en el
Hotel Yatule Beach Resort.
• Superior King room en el Hotel
Sofitel Fiji, Resort Room en el Hotel
Matamanoa y Beachfront Bure en el
Hotel Yatule.
• Visita del Alto y Bajo Manhattan en
Nueva York.
• Traslados de entrada y salida en
Nueva York en regular con guía de
habla castellana.

NUEVA YORK & FIJI
12 días / 9 noches

• Traslados en Fiji con asistencia de
habla inglesa.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El hotel Skyline tiene resort fee de
pago directo (aprox 23 $ por habitación y noche)
• Posibilidad de modificar el hotel
de Nueva York, así como los hoteles
de Fiji número de noches y tipos de
habitación.
• Para la estancia en el Hotel Matamanoa Island Resort tiene incluida
una noche en el Hotel Sofitel Fiji
Resort, situado en la isla principal,
por el horario de los ferrys.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
United Airlines / Air Canada /
Lufthansa • American Airlines /
Bristish Airways / Iberia
Hoteles previstos
Nueva York

Skyline (Turista)

Fiji

Yatule Beach Resort (Primera

Fiji

Matamanoa Island Resort
(Primera) & (1 noche) en Sofitel Fiji Resort (Primera)

(4 noches)
(5 noches)
(4 noches)

Precio final por persona Opción Matamanoa Island Resort
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 €
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

07 Ene - 31 Mar
01 Abr - 25 Jun
26 Jun - 20 Oct
21 Oct - 31 Oct

4.569
4.622
4.641
4.589

Noche extra
Fiji
153
157
157
157

Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 540 €
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

07 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 31 May
01 Jun - 31 Oct

4.877
4.932
5.087
5.099

Noche extra Bora
Bora
382
397
449
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. Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline.

Día 11 Fiji / Los Angeles / España
Desayuno. A la hora establecida
traslado al aeropuerto para el vuelo
de regreso a España, vía Los Angeles.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
51

Precio final por persona Opción Yatule Beach Resort

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 €
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
11 Ene - 31 Mar
01 Abr - 31 Oct
Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline.

Doble
4.664
4.697

Noche extra Fiji
218
226

ESTE DE CANADÁ & POLINESIA
13 días / 11 noches

5.284 €

AMÉRICA / CANADÁ • POLINESIA
Toronto • Cataratas de Niágara • Mil Islas •
Ottawa • Quebec • Montreal • Tahiti • Bora Bora
El este de Canadá nos ofrece grandes bellezas naturales y
enormes espacios vírgenes. Veremos las espectaculares Cata
ratas de Niágara y conoceremos las 4 grandes ciudades del
este: Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal.
Las islas de Polinesia son un “paraíso terrenal” de exuberante
vegetación donde contrasta el verde de los volcanes con
el azul del cielo y de las lagunas que rodean las islas de los
mares del sur. En Polinesia le ofrecemos la posibilidad de tres
opciones diferentes y varias combinaciones de hoteles.
Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía
ciudad/es de conexión. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Toronto / Cataratas de
Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad de
Toronto, capital de la provincia
de Ontario: viendo el centro
financiero, el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, el distinguido
barrio Yorkville con sus elegantes
tiendas, el barrio chino, pudiendo
admirar la Torre CN, con sus
553,33 metros de altura. Salida hacia Niágara-on-the-Lake, un pueblo
con mucho encanto, con parada
para visitarlo. Continuación a
Niágara por la ruta panorámica
que bordea el río. Allí nos esperan
las majestuosas cataratas, que nos
deslumbrarán con su abundante
caudal de agua. Excursión en barco
en la nueva atracción Hornblower
que nos lleva hasta el centro
de la herradura que forman las
cataratas, para así poder vivirlas
con intensidad. Llegada al hotel en
Niágara Falls. Tiempo libre para
disfrutar de las cataratas iluminadas. Alojamiento.
Día 3 Cataratas de Niágara /
Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida temprano

desde

recorriendo la carretera Transcanadiense hacia Ottawa y la
zona de Mil Islas, de gran belleza
paisajística, donde realizaremos
una excursión en barco por el río
San Lorenzo. Continuación hacia
la capital de Canadá, Otawa,
que nos sorprenderá por su arquitectura y ubicación con el río
Ottawa. Comenzaremos la visita
panorámica que finalizaremos al
día siguiente. Alojamiento.
Día 4 Ottawa / Quebec
(Media pensión)
Continuación de la visita panorámica de la ciudad: la Catedral,
las residencias del Primer Ministro
y del Gobernador-General que
representa a la Reina Elizabeth II,
y el Canal Rideau bordeado de
hermosas mansiones y jardines
con flores multicolores. En los
meses de julio y agosto podemos
asistir al cambio de guardia,
ceremonia militar británica, con
el interesante y singular sonido
de las gaitas escocesas. El resto
del año, visita a pie de la colina
parlamentaria. Después cruzaremos el río Ottawa e iremos
hacia los montes Laurentinos,
lagos y montes nos acompañarán
por el camino. Visitaremos una
plantación de arces en donde se

produce el jarabe de arce con métodos tradicionales, degustando
un almuerzo típico de leñadores.
Llegada a Quebec. Comenzaremos la visita panorámica que
en caso de no poder completar
finalizaremos al día siguiente. Se
trata de la ciudad más antigua del
país, Quebec, conjunto amurallado con sabor parisino: la parte
alta y baja, la Plaza de Armas, las
Planicies de Abraham o Campos
de Batalla, el Cabo Diamante,
la Promenade des Gouverneurs,
la Plaza Real, y el Parlamento
Provincia Alojamiento.
Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos una excursión opcional a la
Isla de Orleans, observando bellos
pueblos, la Costa de Beaupre con
su camino real, sus antiguas casas
rurales, el Cañón de Santa Ana,
con su bella cascada en un decorado natural, y las Cataratas de
Montmorency de 83 metros de
altura que son más altas que las
de Niágara. Excursión de contrastes que sorprenderá a todos. Por
la tarde, en caso de no haber podido realizar la visita de la ciudad
en su totalidad el día anterior, se
completará. Alojamiento.
Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad más acogedora
de Canadá. Opcionalmente
le sugerimos realizar una
visita a la costa de Beaupre.
Alojamiento.
Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal..
Montreal, ciudad que se ha hecho
un nombre en el mundo de la
moda, también conocida por su
fina gastronomía y vida nocturna.
Llegada y visita de esta vibrante
ciudad: Parada en el estadio

Olímpico, el Biodomo, el barrio
francés, la calle St-Laurent, el
barrio de la Milla Cuadra de Oro,
el elegante barrio de Westmount,
el Oratorio de San José, uno
de los templos más famosos, el
parque del Monte Real, uno de
los favoritos de los residentes de
la ciudad, en donde haremos
una parada en el mirador de
los enamorados. De camino al
Viejo Montreal veremos el barrio
Le Plateau Mont Royal que
actualmente es uno de los más
populares. Pararemos en La Plaza
de Armas, testigo de la evolución
arquitectónica del lugar con sus
edificios de diferentes épocas, y
donde se encuentra la Basílica
de Notre Dame de Montreal. La
Plaza Cartier y el Ayuntamiento
de Montreal. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 8 Montreal / Los
Angeles / Papeete
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Papeete,
vía ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
Bora Bora. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Días 10 y 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para
disfrutar de esta isla paradisíaca.
Alojamiento
Día 12 Bora Bora / Los
Angeles / España
Desayuno. A la hora establecida
traslado al aeropuerto para el
vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss /
Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca y Valencia.
Salidas Tour Regular: 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.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”, para los vuelos
internacionales y clase turista
“V” para los vuelos Los Angeles
– Papeete – Los Angeles, con la
compañía Air Tahiti Nui.
• Durante el circuito: 7 noches
en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.
• 1 noche en Tahiti, Hotel
Tahiti Pearl Beach, en solo
alojamiento, habitación Deluxe
Ocean View Room y 3 noches
en Bora Bora, Hotel Bora Bora
Pearl Beach Resort & Spa, en
habitación Garden Pool Villa en
alojamiento y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Traslados en Polinesia con
asistencia en inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

Hoteles previstos

• La excursión en barco
Hornblower (cuando no esté
disponible se sustituirá por el
acceso a los túneles escénicos)
• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Aplicada la oferta Tarifa
combinados en ambos hoteles
de Polinesia.
• Se tiene que tramitar el ESTA;
debido a que el vuelo va por
Estados Unidos.
• Posibilidad de modificar la estancia en Polinesia, así como los
hoteles y el tipo de habitación.
• El trayecto Montreal a Los
Angeles, no está incluida la
franquicia de equipaje.

Niágara

Hilton Fallsview Niágara
Falls (Primera)

Otawa

Westin Ottawa (Primera)

Quebec

Le Concorde / Palace Royale Hotel (Turista Sup.)

Montreal
(1 noche)

Sheraton Centre Montreal (Primera)

Tahiti

Tahiti Pearl Beach Resort

Bora Bora

Bora Bora Pearl Beach
Resort & Spa (Lujo)

(1 noche)

(1 noche)

(3 noches)

(1 noche)

(3 noches)

(Primera Sup.)

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • Air France / KLM / Delta Airlines

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 121

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluídos): 605 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

May 6, 13, 20

5.284

May 27

5.597

Jun 3, 10, 17, 24; Jul 1, 8, 15, 22, 29; Ago 5, 12, 19, 26; Sep 2, 9, 16, 23, 30; Oct 7, 14, 21, 28

5.644

Sup. salida 3 de Junio por persona: 115 € en doble. Sup. salida 29 de Julio por persona: 65 € en doble.
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Chelsea Hotel (Primera)

(1 noche)

Excursiones y servicios opcionales (precio por persona)
• Suplemento habitación vistas
cataratas: 69 € por persona en
doble.
• 3 almuerzos adicionales: días
2, 5 y 9 del itinerario: 104 €
adulto.
• Excursión Costa de Beaupre .
Duración 4 horas: 48 € adulto.
• Consultar precio noches extras en Toronto y Montreal.

Toronto

AL ESTE DE CANADÁ

desde

1.638 €

AMÉRICA / CANADÁ
Montreal • Quebec • Ottawa • Tremblant • Ottawa • Mil
Islas • Cataratas de Niágara • Toronto
Gran periplo por la grandeza del Este de Canadá, que incluye
la provincia de Quebec (tres veces España) tiene como princi
pales accidentes geográficos los montes Apalaches y el río San
Lorenzo. Sus grandes ciudades, Montreal y Quebec albergan
un rico patrimonio histórico de su pasado francés.
La provincia de Ontario (dos veces España) surcada por más
de doscientos mil lagos y ríos tan caudalosos como el Niágara
que se convierte en las cataratas homónimas. En Ontario está
la mayor ciudad de Canadá, Toronto, y su capital Ottawa.
Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de esta vibrante
metrópoli de contrastes que
se ha hecho un nombre en el
mundo de la moda y conocida
por su fina gastronomía y vida
nocturna. Comenzamos por la
calle St-Laurent, la principal de la
ciudad con sus muchos restaurantes con platos del mundo entero,
el barrio de la Milla Cuadrada
de Oro de Montreal con su
famosa universidad de McGill.
El parque del Monte Real, el
favorito de los residentes de la
ciudad, donde está el Lago de
los Castores, en donde haremos
una parada en el mirador de los
enamorados. Camino del casco
antiguo veremos el barrio Le
Plateau Mont Royal que es uno
de los más populares. La Plaza
de Armas, testigo de la evolución
arquitectónica del lugar con sus
edificios de diferentes épocas, y
donde se encuentra la Basílica
de Notre Dame de Montreal
(no incluida). La Plaza Cartier y
el Ayuntamiento de Montreal.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Montreal / Quebec
Desayuno. Salida hacia a Quebec.
Visita panorámica de la ciudad
más antigua del país, con sus
antiguos muros rodeando al Viejo
Quebec, visitaremos la parte alta
y baja, la Plaza de Armas, la colina
Parlamentaria donde se encuentra
el Parlamento de la Provincia. Por
la tarde tendrá la posibilidad de
realizar una excursión opcional
(coste adicional) para visitar la
Costa de Beaupre, donde podrá
observar la gran producción agrícola de la región y sus bellísimos
pueblos, la Costa de Beaupre con
su camino real y sus antiguas casas
rurales, el magnífico Cañón de
Santa Ana con su bella cascada
en un decorado natural. El punto
culminante de la excursión son
las Cataratas Montmorency,
que con sus 83 metros de altura
son más altas que el Niagara. La
duración de la excursión de unas 4
horas. Se recorren 80 kilómetros.
Alojamiento.
Día 4 Quebec
Desayuno. Día libre para disfrutar
de esta romántica ciudad. Alojamiento. Otra opción es realizar la
excursión opcional del Avistaje de
ballenas, temprano, salida a la región de Charlevoix, probablemen-

te la más bonita de la provincia de
Quebec, tierra elegida por artistas
y poetas, con sus bellos pueblos.
Al llegar a la confluencia del río
Saguenay se toma el barco que nos
conduce al safari fotográfico para
ver ballenas con una duración de 3
horas. La duración de la excursión
es aproximadamente 10 horas. Se
recorren 450 kilómetros.
Día 5 Quebec / Tremblant /
Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa, la
capital de Canadá. Atravesaremos
los Montes Laurentinos, plenos de
lagos y ríos que son el paraíso de
las actividades al exterior. De camino parada en Mont Tremblant
y continuación hacia Ottawa ,
ciudad que nos sorprenderá por su
arquitectura y geografía con el río
homónimo. Visita orientativa de
la ciudad que se complementará al
día siguiente en caso de no poder
ser completada. Alojamiento.
Día 6 Ottawa / Mil Islas /
Toronto
Desayuno. Continuación de la
visita de Ottawa incluyendo la
Colina parlamentaria, El Mercado
By, la Catedral, pasaremos por la
residencia del Primer Ministro de
Canadá, y del Gobernador General que representa a la Reina Isabel
II, y el Canal Rideau bordeado de
hermosas mansiones y sus floridos
jardines. Durante los meses de julio
y agosto asistiremos al cambio de
la guardia en la colina del Parlamento, ceremonia militar británica
con el singular sonido de las gaitas
escocesas. Salida hacia Toronto
por la autopista Transcanadiense,
pasando por la región de las Mil
Islas, de bellísimo paisaje, donde

realizaremos una excursión en barco (1 hora) para admirar estas islas
con sus mansiones y curiosidades
en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia Toronto.
La capital económica de Canadá
nos sorprenderá por su moderna
arquitectura y su ubicación a orillas
del Lago Ontario. Se comenzará
la visita orientativa de la ciudad
que se completará al día siguiente.
Alojamiento.
Día 7 Toronto / Cataratas de
Niágara / Toronto
Desayuno. Continuación de
la visita de Toronto, la mayor
ciudad de Canadá, y capital de la
provincia de Ontario: el centro
financiero, el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, el Parlamento
provincial, la Universidad de
Toronto, el distinguido barrio Yorkville con sus elegantes tiendas, el
barrio chino - segundo en importancia de Canadá –, La Torre CN,
la estructura independiente más
alta del hemisferio occidental con
sus 553.33 metros Salida hacia
Niagara-on-the-Lake, un pueblo
con mucho encanto, con parada
para visitarlo. Continuación a
Niágara por la ruta panorámica
que bordea el río. Allí nos esperan
las majestuosas cataratas, que nos
deslumbrarán con su abundante
caudal de agua. Excursión en
barco en la atracción Hornblower
que nos lleva hasta el centro de
la herradura que forman las cataratas, para así poder vivirlas con
intensidad. Por la tarde, regreso a
Toronto. Alojamiento.
Día 8 Toronto / España
Desayuno. Tiempo Libre hasta
hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
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EXT. NUEVA YORK
Día 8 Toronto / Nueva York
Salida en avión a Nueva York.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9 Nueva York
Por la mañana visita panorámica
del Alto y Bajo Manhattan.
Recorreremos las zonas más
representativas: 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 universitaria 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 10 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 experiencia de una
Misa Gospel en el barrio de Harlem, de esencia afroamericana.
Día 11 Nueva York / España
Tiempo libre hasta la hora de
salida al aeropuerto. Vuelo de
regreso, noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

9 días / 7 noches

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines dede Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 5,
12, 19, 26 • Junio 2, 9, 16, 23, 30
• Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto 4,
11, 18, 25 • Septiembre 1, 8, 15,
22, 29 • Octubre 6, 13, 20, 27.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase “K”.
• 7 noches en los hoteles previstos, en régimen de alojamiento
y desayuno.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa,
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• Servicio de 1 maleta por persona en los hoteles excepto Hotel
Du Faubourg y Royal William.

Excursiones y servicios opcionales (precio por persona)

• Excursión Costa de Beaupre.
Duración 4 horas: 48 € adulto y
30 € niño menor de 12 años.
• Safari fotográfico de Ballenas
(en inglés y no incluye almuerzo)
duración 10 horas: 126 € adulto
y 87 € niño menor de 12 años.
• Supl. 4 almuerzos adicionales
los días 2, 3, 5 y 7 del itinerario:
130 € adulto y 87 € niño menor
de 12 años.
Hoteles previstos
Categoría A
Montreal

Le Faubourg (Turista)

(2 noches)

Quebec

Le Lindbergh / Royal William (Turista)

Ottawa

(1 noche)

Embassy Hotel &
Suites (Turista)

Toronto

Chelsea Hotel

Categoría B
Montreal

Gouverneurs

(2 noches)

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

(Primera)

Quebec

Le Lindbergh / Royal William (Turista)

Ottawa

(1 noche)

Embassy Hotel &
Suites (Turista)

Toronto

Chelsea Hotel

(2 noches)

(2 noches)

(Turista Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Al este de
Canadá

Niño
menor
12 años

Cuádruple

Supl.
Indiv

1.527

1.481

526

987

1.547

1.488

558

1.000

Temporadas

Doble

Triple

Categoría A

05 May - 27 Oct

1.638

Categoría B

05 May - 27 Oct

1.671

Precio final por persona Ext. Nueva York

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • Air France / KLM / Delta Airlines

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
05 May - 27 Oct

Doble

Supl. Indiv.

Triple

Cuádruple

575

465

409

441

Niño menor
12 años
177

*Consultar suplemento de temporada del hotel Skyline y la opción de alojamiento en otro
hoteles**Pago directo resort fee**

CANADÁ CLÁSICO
9 días / 7 noches

desde

desde

1.875 €

2.004 €

AMÉRICA / CANADÁ
Toronto • Cataratas de Niágara • Mil Islas • Ottawa • Quebec
• Montreal
Canadá es admirado por ser uno de los lugares más dinámi
cos, hospitalarios y seguros del mundo. Con bellezas natu
rales y enormes espacios vírgenes, es el segundo país más
grande del mundo dotado de una naturaleza sin fronteras.
Le proponemos este completo itinerario por el Este de Ca
nadá para conocer lo mejor de las provincias de Ontario y
Quebec, incluyendo las Cataratas de Niágara.
La estancia de 3 noches en Quebec nos permitirá empapar
nos del encanto de la única ciudad amurallada de Norte
América, una ciudad que alberga un rico legado histórico,
siendo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
También incluimos la visita de las principales ciudades del este
de Canadá: Toronto, Ottawa y Montreal, dinámicas, moder
nas y cosmopolitas, todas con una gran calidad de vida.
Como visitas originales incluimos una granja de “bisontes”,
y la experiencia de una plantación de arces con el almuerzo
típico de los leñadores.
Durante los meses de verano ofrecemos la posibilidad de
realizar un safari náutico con la emocionante navegación
entre ballenas en la región de Charlevoix.
Podrá descubrir este país de espacios abiertos desde el con
fort de la civilización contemporánea.
Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto,
vía ciudad/es de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Toronto / Cataratas de
Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad
de Toronto, capital de la
provincia de Ontario: viendo
el centro financiero, el antiguo
y nuevo Ayuntamiento, el
distinguido barrio de Yorkville con sus elegantes tiendas,
el barrio chino, pudiendo
admirar la Torre CN, con sus
553,33 metros de altura. Salida
hacia Niágara-on-the-Lake, un
pueblo con mucho encanto,
con parada para visitarlo. Con

tinuación a Niágara por la ruta
panorámica que bordea el río.
Allí nos esperan las majestuosas
cataratas, que nos deslumbra
rán con su abundante caudal
de agua. Excursión en barco en
la nueva atracción Hornblower
que nos lleva hasta el centro
de la herradura que forman las
cataratas, para así poder vivirlas
con intensidad. Llegada al hotel
en Niágara Falls. Tiempo libre
para disfrutar de las cataratas
iluminadas. Alojamiento.
Día 3 Cataratas de Niágara /
Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida temprano recorriendo la carretera
Transcanadiense hacia Ottawa
y la zona de Mil Islas, de gran

belleza paisajística, donde
realizaremos una excursión en
barco por el río San Lorenzo.
Continuación hacia la capital
de Canadá, Ottawa, que nos
sorprenderá por su arquitectura
y ubicación con el río Ottawa.
Comenzaremos la visita panorámica que finalizará al día
siguiente. Alojamiento.
Día 4 Ottawa / Quebec
(Media pensión)
Continuación de la visita
panorámica de la ciudad: la
Catedral, las residencias del
Primer Ministro y del Gobernador-General que representa a
la Reina Elizabeth II, y el Canal
Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines con flores
multicolores. En los meses de
julio y agosto podemos asistir al
cambio de guardia, ceremonia militar británica, con el
interesante y singular sonido
de las gaitas escocesas. El resto
del año, visita a pie de la colina
parlamentaria. Después cruzaremos el río Ottawa e iremos
hacia los montes Laurentinos,
lagos y montes nos acompañarán por el camino. Visitaremos
una plantación de arces en
donde se produce el jarabe de
arce con métodos tradicionales,
degustando un almuerzo típico
de leñadores. Llegada a Quebec.
Comenzaremos la visita panorámica que en caso de no poder
completar finalizaremos al día
siguiente. Se trata de la ciudad
más antigua del país, Quebec,
conjunto amurallado con sabor
parisino: la parte alta y baja, la
Plaza de Armas, las Planicies de
Abraham o Campos de Batalla,

el Cabo Diamante, la Promenade des Gouverneurs, la Plaza
Real, y el Parlamento Provincia
Alojamiento.
Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos una excursión opcional a
la Isla de Orleans, observando
bellos pueblos, la Costa de
Beaupre con su camino real, sus
antiguas casas rurales, el Cañón
de Santa Ana, con su bella cascada en un decorado natural, y
las Cataratas de Montmorency
de 83 metros de altura que son
más altas que las de Niágara.
Excursión de contrastes que sorprenderá a todos. Por la tarde,
en caso de no haber podido
realizar la visita de la ciudad en
su totalidad el día anterior, se
completará. Alojamiento.
Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre para disfru
tar de la ciudad más acogedora
de Canadá. Opcionalmente le
sugerimos realizar una visita a la
costa de Beaupre. Alojamiento.
Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal.
Montreal, ciudad que se ha hecho
un nombre en el mundo de la
moda, también conocida por su
fina gastronomía y vida nocturna.
Llegada y visita de esta vibrante
ciudad: parada en el estadio
Olímpico, el Biodomo, el barrio
francés, la calle St-Laurent, el
barrio de la Milla Cuadra de Oro,
el elegante barrio de Westmount,
el Oratorio de San José, uno
de los templos más famosos; el
parque del Monte Real, uno de
los favoritos de los residentes de
la ciudad, en donde haremos
una parada en el mirador de
los enamorados. De camino al
Viejo Montreal veremos el barrio
Le Plateau Mont Royal, que
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CANADÁ CLÁSICO CON BALLENAS

actualmente es uno de los más
populares. Pararemos en La Plaza
de Armas, testigo de la evolución
arquitectónica del lugar con sus
edificios de diferentes épocas y
donde se encuentra la Basílica
de Notre Dame de Montreal. La
Plaza Cartier y el Ayuntamiento
de Montreal. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 8 Montreal / España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España, vía ciudad/es de
conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
OPCIÓN CANADÁ CLÁSICO
CON BALLENAS
Salidas del 13 de Mayo al 7 De
Octubre
Del 1 al 5
Según itinerario Canadá Clásico.
Día 6 Quebec / Charlevoix /
Quebec (Media pensión)
Temprano salida hacia Charle
voix, región de bello paisaje en
esta provincia, donde se han
establecido artistas y poetas, con
sus bellos pueblos y geografía
que nos dejará un recuerdo
imborrable de nuestro viaje. En
la confluencia del río Saguenay
tomaremos el barco que nos llevará a nuestro safari fotográfico
para avistar ballenas, con una
duración de 3 horas. Almuerzo
y regreso a Quebec. Resto del
día libre. Alojamiento.
Del 7 al 9
Según itinerario Canadá Clásico.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

9 días / 7 noches

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca y Valencia.
Salidas Tour Regular: 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.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”,
• 7 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• La excursión en barco
Hornblower (cuando no esté
disponible se sustituirá por el
acceso a los túneles escénicos)

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.

Excursiones y servicios opcionales (precio por persona)

• Supl. habitación vistas cataratas: 69 € por persona en doble.
• 3 almuerzos adicionales: días 2,
5 y 9 del itinerario: 104 € adulto;
niño menor 11 años 69 €.
• Excursión Costa de Beaupre .
Duración 4 horas: 48 € adulto;
niño menor 11 años 30 €.
• Consultar precio noches extras en Toronto y Montreal.

Hoteles previstos
Toronto

Chelsea Hotel (Primera)

Niágara

Hilton Fallsview
Niágara Falls (Primera)

(1 noche)
(1 noche)

Otawa

(1 noche)

Quebec

(3 noches)

Montreal
(1 noche)

Westin Ottawa (Primera)
Le Concorde / Palace
Royale Hotel (Turista Sup.)
Sheraton Centre
Montreal (Primera)

Precio final por persona Canadá Clásico

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
06 May - 17 Jun; 07 Oct - 28 Oct
1.875
1.753
24 Jun - 30 Sep
1.922
1.790

Cuádruple
1.709
1.734

Supl. Indiv
599
678

Supl. salida 3 de Junio por persona: 115 € en doble; 76 € en triple y 59 € en cuádruple. Sup.
salida 29 de Julio por persona: 65 € en doble; 36 € en triple y 31 € en cuádruple.

Precio final por persona Canadá Clásico con Ballenas
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
13 May - 17 Jun; 07 Oct
2.004
1.882
24 Jun - 30 Sep
2.051
1.919

Cuádruple
1.838
1.863

Supl. Indiv
728
806

Sup. salida 3 de Junio por persona: 115 € en doble; 76 € en triple y 59 € en cuádruple. Sup. salida
29 de Julio por persona: 65 € en doble; 36 € en triple y 31 € en cuádruple.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

desde

2.317 €

AMÉRICA / CANADÁ
Toronto • Cataratas de Niágara • Mil Islas • Ottawa
• Quebec • La Mauricie • Montreal
Bellezas naturales y enormes espacios vírgenes en las inmen
sas provincias de Ontario y Quebec. Comenzamos por las
Cataratas Victoria, uno de los espectáculos naturales más
bellos de Norteamérica. Su nombre viene del iroqués y signi
fica “agua que truena”. Todavía en Ontario recorreremos la
zona de Mil Islas, de gran belleza paisajística navegando por
el río San Lorenzo. En la región de leñadores de La Mauri
cie tendremos la oportunidad de ver el oso negro. Además
conoceremos las ciudades del Este de Canadá: Toronto,
Ottawa, Quebec y Montreal.
Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Toronto / Cataratas de
Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad
de Toronto, capital de la
provincia de Ontario: viendo el
centro financiero, el antiguo y
nuevo Ayuntamiento, el distinguido barrio Yorkville con sus
elegantes tiendas, el barrio chino, pudiendo admirar la Torre
CN, con sus 553,33 metros de
altura. Salida hacia Niágara-onthe-Lake, un pueblo con mucho
encanto, con parada para visitarlo. Continuación a Niágara
por la ruta panorámica que
bordea el río. Allí nos esperan
las majestuosas cataratas, que
nos deslumbrarán con su abundante caudal de agua. Excursión
en barco en la nueva atracción
Hornblower que nos lleva hasta
el centro de la herradura que
forman las cataratas, para así
poder vivirlas con intensidad.
Por la noche, tiempo libre para
disfrutar de las cataratas iluminadas. Alojamiento.

Día 3 Cataratas de Niágara /
Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida temprano recorriendo la carretera
Transcanadiense hacia Ottawa.
Y la zona de Mil Islas, de gran
belleza paisajística, donde
realizaremos una excursión en
barco por el río San Lorenzo.
Continuación hacia la capital
de Canadá, Otawa, que nos
sorprenderá por su arquitectura
y ubicación con el río Ottawa.
Comenzaremos la visita panorámica que finalizaremos al día
siguiente. Alojamiento.
Día 4 Ottawa / Quebec
(Media pensión)
Continuación de la visita
panorámica de la ciudad: la
Catedral, las residencias del
Primer Ministro y del Gobernador-General que representa a
la Reina Elizabeth II, y el Canal
Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines con flores
multicolores. En los meses de
julio y agosto podemos asistir al
cambio de guardia, ceremonia militar británica, con el
interesante y singular sonido
de las gaitas escocesas. El resto

del año, visita a pie de la colina
parlamentaria. Después cruzaremos el río Ottawa e iremos
hacia los montes Laurentinos,
lagos y montes nos acompañarán por el camino. Visitaremos
una plantación de arces en
donde se produce el jarabe de
arce con métodos tradicionales,
degustando un almuerzo típico
de leñadores. Llegada a Quebec,
comenzaremos la visita de la
ciudad, conjunto amurallado
con sabor parisino: la parte alta
y baja, la Plaza de Armas, las
Planicies de Abraham o Campos
de Batalla, el Cabo Diamante,
la Promenade des Gouverneurs,
la Plaza Real, y el Parlamento
Provincial. En caso de no poder
realizarla en su totalidad será
completada al día siguiente por
la tarde. Alojamiento.
Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos una excursión opcional a
la Isla de Orleans, observando
bellos pueblos, la Costa de
Beaupre con su camino real, sus
antiguas casas rurales, el Cañón
de Santa Ana, con su bella cascada en un decorado natural, y
las Cataratas de Montmorency
de 83 metros de altura que son
más altas que las de Niágara.
Excursión de contrastes que
sorprenderá a todos. Por la
tarde completaremos la visita
de la ciudad ,en caso de no
haber podido completar el día
anterio. Alojamiento.
Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre para
disfrutar de esta acogedora y

bonita ciudad. Opcionalmente
podremos hacer una excursión
de día completo para observar
las ballenas. Saliendo temprano a la región de Charlevoix
y tomando un barco en la
confluencia del río Saguenay,
desde donde realizaremos
nuestro safari para ver ballenas.
Alojamiento.
Día 7 Quebec / La Mauricie
(Media pensión)
Salida a la región de La Mauricie donde todavía quedan
leñadores tradicionales, una
actividad muy ligada a Canadá.
Sus innumerables lagos y ríos
le confieren una belleza inigualable. Nuestra primera parada
será una granja de cría de
bisontes. Continuamos camino
hacia La Mauricie, llegando a
nuestro hotel situado en medio
de la naturaleza, al borde de
un lago de transparentes aguas,
en una de las regiones naturales
más bellas de Quebec. Podremos disfrutar de la naturaleza
o de su piscina, así como de
actividades acuáticas: canoas y
kayaks. Por la tarde, durante
los meses de junio a septiembre
realizaremos una excursión
para ver el oso negro. Cena y
alojamiento.
Día 8 La Mauricie
(Media pensión)
Dia libre para disfrutar de todo
este entorno natural. El hotel
ofrece actividades opcionales
como pesca en barco a motor,
paseo en quad, un emocionante paseo en hidroavión o tomar
un masaje relajante entre otras.
De cualquier modo, podemos
descansar y disfrutar de las maravillosas instalaciones del hotel
o dar un paseo por el bosque.
Cena y alojamiento.
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Día 9 La Mauricie / Montreal
Desayuno. Disfrutaremos de
los últimos momentos en este
paraíso hasta la salida hacia
a Montreal, ciudad que se
ha hecho un nombre en el
mundo de la moda, también
conocida por su gastronomía
y su vida nocturna. Llegada y
visita de esta vibrante ciudad:
parada en el estadio Olímpico,
el Biodomo, el barrio francés,
la calle St-Laurent, el barrio
de la Milla Cuadra de Oro en
Montreal, el elegante barrio
de Westmount, el Oratorio de
San José, sin duda uno de los
templos más conocidos y donde acuden miles de creyentes
cada año, el parque del Monte
Real, uno de los favoritos de
los residentes de la ciudad, en
donde haremos una parada en
el mirador de los enamorados.
De camino al Viejo Montreal
veremos el barrio Le Plateau
Mont Royal, uno de los más
populares. Pararemos en La
Plaza de Armas, testigo de
la evolución arquitectónica
del lugar con sus edificios de
diferentes épocas, donde se
encuentra la Basílica de Notre
Dame de Montreal. La Plaza
Cartier y el Ayuntamiento de
Montreal. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 10 Montreal / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de traslado al aeropuerto,
y salida en vuelo de regreso a
España vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
♥ VENTAJAS PARA NOVIOS

Consultar págs. 121.

11 días / 9 noches

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Mayo 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.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”
• 9 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, 1
almuerzo y 2 cenas
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Guía multilingüe de habla
hispana y portuguesa .
• Tasas aéreas y carburante.

Excursiones y servicios opcionales (Precio por persona)

• Suplemento habitación vistas
cataratas: 69 € en doble.
• 3 almuerzos adicionales: días 2,
5 y 9 del itinerario: 104 € adulto;
niño menor 11 años 69 €.
• Excursión Safari fotográfico
de ballenas con almuerzo (duración 10 horas: 127 €.
• Excursión Costa de Beaupre
(viernes de Mayo a Octubre).
Duración 4 horas: 48 € adulto;
niño menor 11 años 30 €.
• Paseo en barco Hornblower
(cuando no esté disponible se
sustituirá por el acceso a los
túneles escénicos)
• El recorrido en barco en Mil
Islas cuando no sea posible será
sustituido por el Museo de la
Civilización en Ottawa.
• Posibilidad de modificar el hotel de Quebec. Consultar precio.
Hoteles previstos
Toronto

Chelsea Hotel Toronto

Niágara

Hilton Falls View
Niagara Falls - Hab. City
View (Primera)

Ottawa

Westin Ottawa (Primera)

Quebec

Le Concorde / Palace
Royale (Turista Sup.)

La Maurice

Aubergue Lac a I’Eau
Claire (Primera)

Montreal

Sheraton Centre
Montreal (Primera)

(1 noche)

(Primera)

(1 noche)

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Consultar precio noches extras en Toronto y Montreal.

(1 noche)
(3 noches)
(2 noches)
(1 noche)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

Triple

Cuádruple

Supl. Indiv

13 May - 17 Jun
24 Jun - 07 Oct

2.317
2.380

2.151
2.200

2.088
2.101

1.446
1.475

*Niños
hasta 11 años
1.284
1.264

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

CANADÁ EN ESTADO PURO
13 días / 11 noches

desde

2.913 €

AMÉRICA / CANADÁ
Toronto • Cataratas de Niágara • Mil Islas • Otawa •
Quebec • Saguenay • Tadoussac • La Malbaie • Wendake •
La Mauricie • Montreal
Descubra este país de contrastes disfrutando de los espacios
abiertos en sus grandiosos parques naturales, o de la emocio
nante navegación entre ballenas y especies marinas, y todo
desde el confort de la civilización contemporánea.
Día 1 España / Toronto
Salida en vuelo a Toronto, vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Si el horario
de llegada lo permite le sugerimos que visite la zona entre las
calles King y Queen que es el
área de moda para el esparcimiento nocturno y/o, el lujoso
barrio de Yorkville, donde están
las boutiques más exclusivas.
Alojamiento.
Día 2 Toronto / Cataratas de
Niágara
Desayuno. Visita de Toronto:
el centro financiero, el antiguo
y nuevo Ayuntamiento, el
distinguido barrio de Yorkville
con sus elegantes tiendas, y el
barrio chino. Parada fotográfica
para admirar la Torre CN, con
sus 553,33 metros de altura.
Salida hacia Niágara-on-theLake donde recorreremos la
calle principal. Continuación a
Niágara. Excursión en barco a
bordo del Hornblower que nos
lleva hasta el centro de la herradura que forman las cataratas.
Por la tarde, regreso a Toronto.
Alojamiento.
Sugerencias opcionales:
excursión en helicóptero o
visita nocturna de las cataratas
iluminadas. Consultar precio.
Día 3 Cataratas de Niágara /
Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida por la

carretera Transcanadiense hacia
Ottawa. De camino visitaremos la zona de Mil Islas de
bellísimo paisaje, realizando
una excursión en barco por el
río San Lorenzo. Continuación
hacia Otawa. Llegada y visita
panorámica de la ciudad, que
será completada al día siguiente.
Alojamiento.
Día 4 Ottawa / Cabaña Chez
Dany / Quebec (Media pensión)
Continuación de nuestra visita
panorámica con la Catedral, la
Residencia del Primer Ministro, del
Gobernador General, y el Canal
Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines. Durante los
meses de julio y agosto asistiremos
al cambio de la guardia en la colina del Parlamento, con el singular
sonido de las gaitas escocesas.
Salida hacia Quebec cruzando el
río Ottawa y los montes Laurentinos, llenos de lagos y ríos que son
un paraíso para las actividades al
aire libre. De camino, visitaremos
una plantación de arces en donde
se produce el jarabe con métodos
tradicionales, y donde disfrutaremos de un almuerzo típico de leñadores. Continuación a Quebec.
Llegada y alojamiento.
Día 5 Quebec
Desayuno. En caso de el día anterior no se haya hecho la visita de
la ciudad se realizará o completará
hoy. Quebec es la ciudad más an-

tigua de Canadá. La visita incluye
la ciudad amurallada, la parte alta
y baja, la Plaza de Armas, la Plaza
Royal, y el Parlamento de la Provincia. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 6 Quebec / Saguenay
“Chicoutimi”(Media pensión)
Salida hacia Saguenay. De camino
admiraremos la belleza natural
de este inmenso país. Actividades: seminario de introducción a
los osos por expertos naturalistas,
visita del bosque laurenciano,
excursión a remando en la típica
canoa rabasca. Almuerzo tipo
picnic a orillas de un lago. El
momento cumbre del día será
la subida a un mirador desde
donde podremos observar osos
negros en su hábitat natural.
Continuación a la región de
Saguenay. Llegada y alojamiento.
Día 7 Saguenay / Lago St
Jean / Saguenay
Desayuno. Salida hacia el Lago
St Jean. Haremos un alto en
Val Jalbert, auténtico pueblo
fantasma industrial del siglo XIX,
situado en un enclave de gran
belleza natural. Se puede tomar
el teleférico y caminar hasta
unas cataratas espectaculares de
77 metros de altura. Seguiremos
hasta la reserva de St Félicien
donde haremos un recorrido en
trenecito que nos acercará a la
fauna canadiense en su hábitat
natural: alces, caribús, lobos y
osos grizzli. Por la tarde, regreso
a Saguenay. Alojamiento.
Día 8 Saguenay / Tadoussac /
La Malbaie (Media pensión)
Visita del majestuoso fiordo

Saguenay recorriendo la ribera
norte del fiordo más al sur del
hemisferio norte. Parada en el
pueblito de Ste Rose du Nord
con una vista única del fiordo y
sus alrededores. Continuación
hasta el pueblo de Tadoussac y
visita de sus famosas dunas de
arena, con panorámicas del mar.
Almuerzo en el famoso Hotel
Tadoussac, antes de salir para
un crucero safari de 3 horas de
duración para la observación de
ballenas rorqual, azul, y beluga,
que pasan el verano en este
enclave. Al final de la tarde, continuación hasta el hotel Fairmont
Manoir Richelieu, un castillo
construido sobre un acantilado
frente al río San Lorenzo. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 9 La Malbaie / Wendake
(Media pensión)
Salida por la ruta panorámica
hasta el pueblo de Baie St Paul.
Parada para apreciar el paisaje
que ha inspirado a artistas y
poetas. Continuación hacia la
Costa de Beaupre con su camino
real y sus antiguas casas rurales.
Haremos un alto en el Cañón
de Santa Ana, con su bella
cascada y sus puentes suspendidos. Después veremos la Isla de
Orleans, con su pueblo de gran
belleza para llegar a las Cataratas
Montmorency, que con sus 83
metros de altura son más altas
que las de Niágara. Por la tarde
llegaremos a la reserva indígena
de Wendake, visitando el sitio
tradicional de los indios hurones
donde conoceremos su forma de
vida tal como era hace 500 años.
Traslado hasta el Hotel-Musée
Premières Nations, Posibilidad de
visitar el museo Huron-Wendat
o tiempo libre para pasear por
la orilla del río. Cena en el hotel.
Alojamiento.
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Día 10 Wendake / La Mauricie
(Media pensión)
Salida a esta región donde
todavía quedan los típicos
leñadores canadienses. Sus innumerables lagos y ríos son de
una belleza sin igual. El hotel
de alojamiento está a orillas
de un lago de agua cristalina.
Tendrá la posibilidad de realizar
actividades relacionadas con
la naturaleza. Entre otras, el
hotel incluye el uso de canoas
o kayaks. Cena de despedida.
Alojamiento.
Día 11 La Mauricie / Montreal
Desayuno. Salida a Montreal.
Llegada y visita de esta metrópoli: el Estadio Olímpico (parada
fotográfica), la calle St-Laurent, el
barrio de la Milla Cuadrada de
Oro de Montreal en donde se
encuentra la famosa Universidad
de McGill, el parque del Monte
Real donde haremos una parada
en el mirador de los enamorados. Camino del Viejo Montreal
veremos el barrio Le Plateau
Mont Royal, uno de los más
populares. Culminando la visita
en La Plaza de Armas, testigo de
la evolución arquitectónica del
lugar con sus edificios de diferentes épocas, donde se encuentra
la Basílica de Notre Dame de
Montreal (no incluida), La Plaza
Cartier y el Ayuntamiento de
Montreal. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 12 Montreal / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto.
Vuelo de regreso a España.
Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia.
Salidas: Junio 3, 10, 17, 24 • Julio 1, 8, 15, 22, 29 • Agosto 5,
12, 19, 26 • Septiembre 2, 9.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, 3
almuerzos y 2 cenas.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas aéreas y carburante.

• La salida del 3 de Junio en
hotel de Quebec será el hotel
Signature Quebec.

Excursiones y servicios opcionales (Precio por persona)

• 3 almuerzos adicionales: días 2,
5 y 11 del itinerario: 104 € adulto
y 69 € niños hasta 11 años.
• Supl. habitación vistas cataratas: 69 € por persona en doble.
• Noche extra en Toronto 116 €.
Noche extra en Montreal 131 €,
excepto salidas 22 de Julio y 2 de
Septiembre consultar suplemento.

Hoteles previstos
Toronto

Chelsea Hotel (Primera)

Niágara

Hilton Fallsview
Niágara Falls (CityView)

(1 noche)

(1 noche)

Westin Ottawa

Quebec

Le Concorde (Turista)

Saguenay

Delta Saguenay (Primera)

La Malbaie

Fairmont Le Manoir
Richelieu (Lujo)

Wendake

Hotel Musee Premieres
Nations (Primera)

La Mauricie

Auberge Lac a l Eau
Claire (Primera)

Montreal

Sheraton Centre Montreal (Primera)

(1 noche)

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Posibilidad de mejorar el
hotel de Quebec por el Fairmont Frontenac Quebec y El
Fairmont Queen Elizabeth de
Montreal. Consultar precio.

(Primera)

Otawa

(2 noches)
(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

Triple

Cuádruple

03 Jun - 17 Jun
24 Jun - 09 Sep

2.913
2.978

2.705
2.751

2.603
2.666

Supl.
Indiv
900
981

*Niños
menores 12 años
1.736
1.736

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

desde

1.648 €

AMÉRICA / CANADÁ
Montreal • Quebec • Tadoussac • Ottawa • Gananoque • Mil Islas
• Toronto • Cataratas de Niágara
La grandeza del Este de Canadá nos sorprenderá. Un país ad
mirado por su dinamismo, hospitalidad y seguridad. Sus be
llezas naturales y enormes espacios vírgenes en sus enormes
provincias que constituyen el segundo país mayor del mundo
en extensión, dotado de una naturaleza sin parangón.
En este itinerario le acercamos a las joyas naturales y urba
nas del Este de Canadá, con lo mejor de las provincias de
Ontario (dos veces España) y de Quebec (tres veces España),
incluyendo las Cataratas de Niágara, uno de los espectáculos
naturales más bellos de Norte América.
Las grandes ciudades del Este de Canadá, Toronto, Ottawa y
Montreal son modernas, dinámicas y cosmopolitas, y sobre
todo, disfrutan de gran calidad de vida.
La ciudad de Quebec es la única ciudad amurallada de
Norte América, la cual alberga un rico patrimonio histórico
de su pasado francés, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
La provincia de Ontario está surcada por doscientos mil
lagos y ríos caudalosos. En esta próspera provincia está la
ciudad más grande de Canadá, Toronto, y su capital nacio
nal, Ottawa.
Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal,
vía ciudad/es de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Situada en la parte meridional
de la provincia de Quebec, en
la la mayor de las islas del río
San Lorenzo, a menos de 60
kilómetros de la frontera con
los Estados Unidos- Montreal
es una ciudad próspera con
un rico patrimonio histórico
que abarca 4 siglos de historia,
Una curiosidad de Montreal es
la “ciudad subterránea”, con
su red interior de más de 30
kilómetros. Gracias a un metro
rápido conecta edificios de
oficinas, centros comerciales,
hoteles, cines y restaurantes.

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita panorámica
de Montreal, la segunda ciudad
francófona más grande del
mundo. Fundada como Ville
Marie por los primeros colonos
franceses, Montreal es una
ciudad de contrastes con su
histórico Puerto Viejo y nuevos
espacios urbanos en el centro de
la ciudad formados por edificios
modernos y una red peatonal
subterránea de cafés, restaurantes, cines y tiendas. Durante
el recorrido por Montreal descubriremos los lugares más importantes del centro antes de subir
al Monte Royal para disfrutar
de las vistas de la ciudad, el
Oratorio de San José, la Basílica
de Notre Dame de Montreal y
el Parque Olímpico construido

para los Juegos Olímpicos de
verano de 1976. Resto de la
tarde libre. Cena (opción media
pensión). Alojamiento.
Día 3 Montreal / Quebec
Desayuno. Por la mañana,
visita de la tradicional Reserva
del Hurón, la recreación más
auténtica de un poblado indio en
Quebec. Esta visita brinda a los
visitantes una oportunidad única
de conocer la historia, la cultura
y el estilo de vida de los Indios
Hurones. Continuación hacia la
ciudad de Quebec. Tras sus altas
murallas, la capital de la provincia de Quebec da la impresión
de ser un pedazo de la Francia
de antaño. Aprovechamos la
visita guiada de la ciudad más
antigua de Canadá para admirar
la impresionante fortificación
y la ciudadela con forma de
estrella. Después, una parada en
el Parlamento antes del Puerto
Viejo, la Plaza Real y el Barrio de
Petit-Champlain. Cena en cabaña
de azúcar con ambiente folk
(Opción media pensión).
Centro de la colonización fran
cesa de América del Norte, la
ciudad de Quebec está ubicada
en un emplazamiento de ensue
ño a orillas del río San Lorenzo.
Quebec alberga un rico legado
histórico y es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
desde 1985.
La belleza de esta ciudad radica
en su esplendor arquitectó
nico,. La “Ciudad Baja” es la
parte más antigua con el Viejo
Puerto donde hay numerosos
restaurantes. En la “Ciudad

Alta” destaca su ciudadela con
el majestuoso castillo Frontenac
y las planicies de Abraham.
Día 4 Quebec / Tadoussac /
Quebec
Desayuno. Esta mañana partiremos hacia Tadoussac por la ruta
de Charlevoix, a orillas del río
San Lorenzo. Parada en el precioso pueblo de Baie Saint-Paul,
un paraíso para artistas. Por la
tarde embarcamos en un crucero de 3 horas donde tendremos
la oportunidad de observar
diferentes especies de ballenas
que habitan en las aguas del San
Lorenzo. Regreso a la ciudad de
Quebec. Cena (opción media
pensión). Alojamiento.
Día 5 Quebec / Ottawa /
Gananoque
Desayuno. Salida hacia la provincia de Ontario. Por la tarde,
llegada a Ottawa que nos sorprenderá por su arquitectura y
su geografía con el río homónimo. Realizaremos un recorrido
panorámico por la capital de
Canadá: el Canal Rideau, los
edificios gubernamentales en
la colina del Parlamento, el
Mercado Byward, el Ayuntamiento, etc. Continuación hasta
Gananoque. Cena (opción
media pensión). Alojamiento.
Día 6 Gananoque / Mil Islas
/ Toronto
Desayuno. Por la mañana, crucero para disfrutar de las vistas
de esta multitud de islas esparcidas en mitad del San Lorenzo,
una región de gran belleza
paisajística. Por la tarde, salida
rumbo a Toronto donde llegaremos a media tarde. La ciudad
de Toronto, es la capital de la
Provincia de Ontario. Recorrido
guiado donde podremos ver
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la Catedral de Saint Michael, el
Ayuntamiento, el Distrito Financiero y la Torre CN, con sus
553.33 metros de altura. Resto
de la tarde libre para disfrutar
de esta ciudad cosmopolita.
Cena (opción media pensión).
Alojamiento.
Ciudad moderna y multicultural
es la puerta de entrada al este
de Canadá. Toronto nos ofrece
espectaculares rascacielos con
un horizonte que recuerda al de
Nueva York. La ciudad nos ofrece
una interesante oferta de museos
con el Museo Real de Ontario, el
más importante de Canadá, La
Galería de Arte de Ontario y el
Centro Científico de Ontario.
Su ciudad subterránea es la más
grande del mundo, con más de
mil tiendas y unos 27 kilómetros
de calles y pasajes donde se
encuentra de todo.
Día 7 Toronto / Cataratas de
Niágara / Toronto
Desayuno. Salida hacia Niágara.
Llegada y visita de las Cataratas
de Niágara, una de las Siete Maravillas del Mundo contemporáneo, que nos deslumbrarán con
su abundante caudal de agua,
que ofrecen una experiencia
multi-sensorial. Almuerzo (Opción media pensión). Paseo en
barco a bordo del Maid of the
Mist (la “Dama de la Niebla”).
Cena (opción media pensión).
Alojamiento en Toronto.
Día 8 Toronto / España
Desayuno. Tiempo libre hasta
hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

JOYAS DEL ESTE DE CANADÁ
9 días / 7 noches

SALIDAS 2019

Nuestros precios incluyen

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio 17*
• Julio 8*, 22 • Agosto 5*, 12*,
19* • Septiembre 2, 9*.
*Guía multingüe, de habla
castellana e italina. Resto de
salidas solo castellano.

• Billete línea regular, clase
turista “K”,
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Tasas aéreas y carburante.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• Consultar precio Family Plan.

Servicios opcionales
(precio por persona)

Hoteles previstos
Montreal

Les Suites Labelle

Quebec

Royal William

Gananoque

Colonial Resort

Toronto

Toronto Don Valley
Hotel (Turista)

(2 noches)
(2 noches)

(Primera)

(1 noche)

• Suplemento 5 cenas y 1
almuerzo: 151 € por persona.

(Turista)

(2 noches)

(Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
Cuádruple
17 Jun - 09 Sep

1.648

1.570

1.521

Supl. Indiv
377

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

LO MEJOR DEL ESTE DE CANADÁ & BALLENAS
9 días / 7 noches

desde

2.116 €

AMÉRICA / CÁNADA
Toronto • Cataratas de Niágara • Mil Islas • Ottawa • Monte
Tremblant • Quebec • Charlevoix • Montreal
El este de Canadá nos ofrece grandes bellezas naturales y
enormes espacios vírgenes. Es el segundo país más grande
del mundo, sus regiones de Ontario y Quebec son 5 veces el
tamaño de España. Conoceremos las 4 grandes ciudades del
este: Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal. También visitare
mos las Cataratas de Niágara y tendremos la oportunidad de
avistar ballenas en el safari fotográfico de Charlevoix.
Canadá es un país muy seguro y hospitalario. Sus gentes
amables, la buena calidad de vida y la sensibilidad por la
preservación de su patrimonio natural. Sus modernos trans
portes han hecho que sus maravillas naturales como bosques,
lagos y fauna única estén más cerca que nunca.
Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Ciudad moderna y multicultural
es la puerta de entrada al este
de Canadá. Toronto nos ofrece
espectaculares rascacielos con
un horizonte que recuerda al de
Nueva York. La ciudad nos ofrece
una interesante oferta de museos
con el Museo Real de Ontario, el
más importante de Canadá, La
Galería de Arte de Ontario y el
Centro Científico de Ontario.
Su ciudad subterránea es la más
grande del mundo, con más de
mil tiendas y unos 27 kilómetros
de calles y pasajes donde se
encuentra de todo.
Dia 2 Toronto / Niagara Falls
/ Toronto
Desayuno. Por la mañana,
visita panorámica de la ciudad:
la alcaldía, el parlamento
provincial, la universidad de
Toronto, el barrio bohemio de
Yorkville y el barrio donde se
encuentra el estadio de Beisbol
y la torre CN (el edificio auto-

portante más alto del mundo),
donde pararemos y daremos
tiempo para subir (entrada no
incluida). Continuación hacia
las Cataratas de Niágara donde
navegaremos en el barco “Hornblower”, que nos llevará hasta
la misma caída de las cataratas.
Visitaremos Table Rock con su
inolvidable panorámica. Seguidamente, nuestro recorrido nos
lleva por la ruta del vino hasta
llegar al bellísimo pueblo de
Niagara on the Lake, antigua
capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento.
Ottawa es la capital de Canadá.
Esta ciudad de algo más de
un millón de habitantes está
situada en el extremos sureste
de la provincia de Ontario y
construida en un entorno natu
ral de ríos y parques. Un centro
urbano rodeado de naturaleza
con lugares que representan
la esencia de Canadá como la
célebre Colina del Parlamento.
Y el monumental Canal Rideau,
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, construido a
principios del siglo XIX con más

de 200 kilómetros de longitud.
Dia 3 Toronto / Mil Islas /
Ottawa - Hull
Desayuno. Salida hacia Ottawa,
la capital federal de Canadá.
En ruta realizaremos el crucero
por el archipiélago de las “Mil
Islas”, donde nace el río San Lorenzo. Continuación en autobús
hasta Ottawa. Llegada y visita
panorámico de la ciudad. Por
la tarde iremos al barrio viejo
donde tendrán tiempo libre.
Alojamiento.
Día 4 Ottawa / Mont
Tremblant
Desayuno. Visita de la ciudad
pasando por el Parlamento, las
mansiones del Gobernador y el
Primer Ministro, el canal Rideau
y la zona residencial. Veremos
el cambio de guardia, herencia
británica en Canadá, que se
realiza en los meses de julio
y agosto solamente. Tiempo
libre. Le sugerimos visitar el
Museo de la Civilización, el más
importante de la región. Por la
tarde, salida hacia la Región de
los Montes Laurentinos donde
se encuentran la mayoría de
los centros de esquí del este de
Canadá que son atracción tanto
de verano como de invierno.
Llegada al final de la tarde y
tiempo libre en Monte Tremblant. Alojamiento.
Dia 5 Mont Tremblant /
Quebec
Desayuno. Temprano por la
mañana salida hacia Quebec.
En ruta haremos un alto en
una de las típicas cabañas de

azúcar de la región donde se
puede degustar el jarabe de
arce caramelizado y conocer
su proceso de producción. A la
llegada a Quebec realizaremos
una visita panorámica. Por la
tarde, retomamos la visita de
la ciudad para ver los “Campos
de Batalla”, el Cabo Diamante,
el jardín de Juana de Arco, la
Grande Allee, el Parlamento
de la Provincia de Quebec, la
ciudad amurallada, la puerta de
San Luis, la Plaza de Armas, el
área del Chateau Frontenac, el
Ayuntamiento, el Puerto Viejo
y la Plaza Real. Alojamiento.
Centro de la colonización francesa
de América del Norte, la ciudad
de Quebec está ubicada en un em
plazamiento de ensueño a orillas
del río San Lorenzo. Quebec
alberga un rico legado histórico y
es Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO desde 1985.
La belleza de esta ciudad radica
en su esplendor arquitectó
nico,. La “Ciudad Baja” es la
parte más antigua con el Viejo
Puerto donde hay numerosos
restaurantes. En la “Ciudad
Alta” destaca su ciudadela con
el majestuoso castillo Frontenac
y las planicies de Abraham.
Dia 6 Quebec / Charlevoix /
Quebec (Media pensión)
Salida hacia la que está considerada la región más bonita de
Quebec, Charlevoix, recorriendo pueblos pintorescos hasta
llegar a la Bahía de St Catherine
donde tomaremos un barco
para realizar un safari fotográfico de las ballenas. Esta zona
es frecuentada por la ballena
azul, la ballena gris y la ballena
blanca del Ártico (beluga). Almuerzo en el pueblo típico de
Tadoussac. De regreso a Quebec
58

visitaremos el segundo lugar de
peregrinación de América del
Norte, la Basílica de Ste-Anne
de Beaupre. Regreso al hotel al
final de la tarde. Alojamiento.
Dia 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia
Montreal, capital cultural y
de la moda de Canadá que
también se distingue por la vida
nocturna y su gastronomía.
Visita de la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la
Plaza Cartier, el Puerto Viejo,
el Edificio del Ayuntamiento, el
puerto de Montreal, el barrio
francés, el estadio de los Juegos
Olímpicos construido en 1976.
Continuación a la Milla Cuadrada de Oro, donde vivieron las
familias más ricas del país en el
siglo XIX y el Parque del Monte
Real. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Situada en la parte meridional
de la provincia de Quebec,
en la mayor de las islas del río
San Lorenzo, a menos de 60
kilómetros de la frontera con
los Estados Unidos- Montreal
es una ciudad próspera con
un rico patrimonio histórico
que abarca 4 siglos de historia,
Una curiosidad de Montreal es
la “ciudad subterránea”, con
su red interior de más de 30
kilómetros. Gracias a un metro
rápido conecta edificios de
oficinas, centros comerciales,
hoteles, cines y restaurantes.
Día 8 Montreal / España
Desayuno. Tiempo libre hasta
hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca y Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 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.

• Entradas para el barco de
Mil Islas.
• El horario de entrada a las
habitaciones es a partir de las
16:00 hrs.
• Suplemento 6 almuerzos 153
€ por persona (adulto).
• Consulte precio noches adicionales en Montreal.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “K”.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno y 1
almuerzo.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas y carburante.

Hoteles previstos
Toronto

Chelsea Hotel (Primera)

Hull

Four Points Sheraton
Gatinea-Ottawa / Capital Hill Hotel & Suites

(2 noches)

(1 noche)

(Turista)

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número
de pasajeros (minibuses o
autobuses).
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.

Mont
Tremblant

Marriott Residence Inn

Quebec

Le Classique Quebec

Montreal

Le Nouvel Hotel Montreal (Primera)

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(Turista)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble Triple Cuádruple Supl. Indiv
13 May - 27 May;
2.116 1.963
1.883
1.264
10 Jun - 07 Oct
03 Jun

2.184

2.006

1.921

1.315

Menor 12 años
1.404
1.384

Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

desde

2.401 €

AMÉRICA / CANADÁ • ESTADOS UNIDOS • MÉXICO
Montreal • Quebec • Ottawa • Toronto • Cataratas de
Niágara • Buffalo • Riviera Maya
Canadá es un país muy seguro y hospitalario. Sus gentes
amables, la buena calidad de vida y la sensibilidad por la
preservación de su patrimonio natural junto a sus modernos
transportes, han hecho que sus maravillas naturales como
bosques, lagos y fauna única estén más cerca que nunca.
El este de Canadá nos ofrece grandes bellezas naturales y
enormes espacios vírgenes, sus regiones de Ontario y Quebec
son 5 veces el tamaño de España. Conoceremos las 4 grandes
ciudades del este: Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal.
También visitaremos las Cataratas de Niágara.
Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Situada en la parte meridional
de la provincia de Quebec, en
la mayor de las islas del río
San Lorenzo, a menos de 60
kilómetros de la frontera con
los Estados Unidos- Montreal
es una ciudad próspera con
un rico patrimonio histórico
que abarca 4 siglos de historia,
Una curiosidad de Montreal es
la “ciudad subterránea”, con
su red interior de más de 30
kilómetros. Gracias a un metro
rápido conecta edificios de
oficinas, centros comerciales,
hoteles, cines y restaurantes.
Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de esta vibrante metrópoli de contrastes que
se ha hecho un nombre en el
mundo de la moda y conocida
por su fina gastronomía y
vida nocturna. Por la mañana
visita de la ciudad. Conocerá la
segunda ciudad más grande de
habla francesa del mundo. Entre los puntos más destacados
se encuentran la parte antigua
de la ciudad, fundada en 1642,

con sus calles empedradas, es
una atracción principal para
los visitantes y lugareños por
igual. En esta parte de la ciudad
se encuentra la Basílica de
Notre Dame (visita incluida). Continuación al Distrito
Financiero y Comercial con la
calle Sainte-Catherine, el centro
comercial subterráneo Place Ville Marie, la Universidad de Mc
Gill y el Barrio oriental. Pasaremos por el Estadio Olímpico,
obra maestra de la arquitectura
de finales del siglo XX diseñado
para los juegos de 1976. Su
torre inclinada con 165 metros
es la más alta del mundo en
su género. En esta zona se encuentran el Biodome y el Jardín
Botánico. El Monte Real es un
parque encantador que ofrece
diversas actividades al aire libre
y vistas impresionantes de la
ciudad desde sus miradores,
pararemos en uno de ellos para
apreciar una panorámica de la
ciudad. Regreso al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 3 Montreal / Quebec /
Montreal
Desayuno. Salida hacia Quebec.
A la llegada a Quebec realiza-

remos una visita panorámica
incluyendo la Universidad
de Laval, los monumentos
históricos y la Ciudadela. Tras el
almuerzo (no incluido) tendremos tiempo libre para pasear
por la parte histórica. Regreso a
Montreal. Alojamiento.
Centro de la colonización fran
cesa de América del Norte, la
ciudad de Quebec está ubicada
en un emplazamiento de ensue
ño a orillas del río San Lorenzo.
Quebec alberga un rico legado
histórico y es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
desde 1985.
La belleza de esta ciudad radica
en su esplendor arquitectó
nico. La “Ciudad Baja” es la
parte más antigua con el Viejo
Puerto donde hay numerosos
restaurantes. En la “Ciudad
Alta” destaca su ciudadela con
el majestuoso castillo Frontenac
y las planicies de Abraham.
Día 4 Montreal / Ottawa /
Toronto
Desayuno. Salida a primera
hora de la mañana hacia Ottawa, la capital federal de Canadá. Visita panorámica de la
ciudad incluyendo el Parlamento, los barrios residenciales, las
mansiones del Primer Ministro
y del Gobernador General, las
residencias de los embajadores
y la Corte Suprema. Tras el
almuerzo (no incluido), salida
hacia Brockville para disfrutar
de un pequeño crucero por
el archipiélago de las “Mil
Islas”, donde nace el río San
Lorenzo. El crucero, que tiene

una duración aproximada de
1 hora, muestra las espectaculares panorámicas de la zona
y brinda información sobre
la historia de la región, sus
leyendas y su gente. También se
pueden ver en este lugar barcos
de todo el mundo que navegan
cautelosamente por las angostas
secciones del río San Lorenzo,
el canal de agua dulce más
largo del mundo. Continuación
por carretera hacia Toronto.
Llegada y alojamiento.
Ottawa es la capital de Canadá.
Esta ciudad de algo más de un mi
llón de habitantes está situada en
el extremo sureste de la provincia
de Ontario y construida en un
entorno natural de ríos y parques.
Un centro urbano rodeado de
naturaleza con lugares que repre
sentan la esencia de Canadá como
la célebre Colina del Parlamento.
Y el monumental Canal Rideau,
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, construido a princi
pios del siglo XIX con más de 200
kilómetros de longitud.
Toronto es una ciudad moderna y
multicultural, que es la puerta de
entrada al este de Canadá. Nos
ofrece espectaculares rascacielos
con un horizonte que recuerda
al de Nueva York. La ciudad nos
ofrece una interesante oferta de
museos con el Museo Real de
Ontario, el más importante de
Canadá, La Galería de Arte de
Ontario y el Centro Científico de
Ontario. Su ciudad subterránea
es la más grande del mundo, con
más de mil tiendas y unos 27 kiló
metros de calles y pasajes donde
se encuentra de todo.
Día 5 Toronto / Cataratas de
Niágara
Desayuno. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad: la al59

BELLEZAS DEL ESTE DE CANADÁ & RIVIERA MAYA

caldía, el parlamento provincial,
la universidad de Toronto, el
barrio bohemio de Yorkville y el
barrio residencial de Forest Hill
y la torre CN (el edificio autoportante más alto del mundo).
Continuación hacia las Cataratas
de Niágara visitando en ruta el
pueblo de ensueño de “Niagara
on the Lake”, la primera capital
que tuvo Canadá. Recorremos
la ruta del vino, visitando el
reloj floral; el remolino sobre el
cual viaja “el carro aéreo español” En las cataratas navegaremos en el barco “Hornblower”
(de mayo a octubre) que nos
llevará hasta la misma caída de
las cataratas. De octubre a mayo
se visitan los túneles escénicos.
Alojamiento.
Día 6 Cataratas de Niágara /
Buffalo / Riviera Maya
Desayuno. Salida hacia Buffalo
para tomar un avión a Riviera
Maya vía ciudad de conexión.
Llegada al aeropuerto de
Cancún y traslado al hotel seleccionado en régimen de Todo
Incluido. Alojamiento.
Días 7, 8 y 9 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres durante los cuales
podrá realizar alguna excursión
opcional de las múltiples que
ofrece el destino o simplemente
relajarse en su hotel y playa.
Alojamiento.
Día 10 Riviera Maya /
España
Desayuno. Día libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto
de Cancún para salir en vuelo
a España, vía ciudad/es de
conexión.
Día 11 España
Llegada.

11 días / 9 noches

SALIDAS 2019 - 2020

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles durante
el circuito.
• En el trayecto de Buffalo
a Cancún no está incluida la
franquicia de equipaje.
• Es necesario tramitar el Esta
de entrada a Estados Unidos.

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca y Valencia.
Salidas Tour Regular: Mayo 5,
12, 19, 26 • Junio 2, 9, 16, 23,
30 • Julio 7, 14, 21, 28 • Agosto
4, 11, 18, 25 • Septiembre 1, 8,
15, 22, 29 • Octubre 6, 13, 20,
27 • Noviembre 3, 10 • Diciembre 22 • Marzo 2020 8, 22

Consultar condiciones especiales
hotel Grand Sunset Princess pág. 69

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase “K”.
•5 noches en los hoteles previstos, en régimen de alojamiento
y desayuno. Todo Incluido en
Riviera Maya.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa,
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos
Montreal
(3 noches)

Toronto

Le Nouvel Hotel
Montreal (Primera)
Chelsea Hotel (Turista

(1 noche)

Sup.)

Niagara Falls

The Oakes Hotel
Overlooking the Falls

(1 noche)

(Turista)

Riviera Maya
(4 noches)

Grand Sunset Princess
(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
*Niños hasta
11 años

Triple

Supl.
Indiv

2.401

2.271

656

1.631

2.507
2.452

2.335
2.305

741
712

1.631
1.631

Temporadas

Doble

05 May - 02 Jun; 16 Jun - 23 Jun; 01 Sep 10 Nov; 22 Dic; 08 Mar - 22 Mar 2020
09 Jun
30 Jun - 25 Ago

* Precio niños compartiendo habitación con dos adultos hasta 11 años

Supl. Temporadas Hotel Grand Riviera Sunset Princess
Temporadas
01 Ene - 31 Ene
01 Feb - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 25 Ago
26 Ago - 31 Oct

Doble
51
67
39
11
24
8

Sup. Indiv
25
34
19
5
12
5

Oferta Reserva Anticipada: Un 10% de descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas con más de 30 días antes de la llegada. Consultar suplemento a partir del 1 Noviembre.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

MARAVILLAS DEL OESTE CANADIENSE
9 días / 7 noches (Extensión Maui 13 días / 10 noches)

AMÉRICA / CANADÁ
Calgary • Banff • Lake Louise • Campos
de Hielo • Jasper • Maligne Lake •
Kamloops • Vancouver
La provincia de Alberta, ubicada en el corazón del Canadá
occidental y con parte de las Montañas Rocosas tiene fama
de tener uno de los mejores paisajes de la Tierra. Las Rocosas
con sus picos nevados, bosques frondosos, lagos y ríos son un
paraje único para los amantes de la naturaleza, protegido
por una estructura de Parques Nacionales. En el extremo
norte está el Parque Nacional de Jasper, y en el extremo sur
el Parque Nacional de Banff, ambos con fácil acceso gracias
a la carretera de los “Campos de Hielo” desde la que se ven
bastantes glaciares. En la Columbia Británica cuya principal
ciudad es Vancouver las posibilidades para las actividades en
la naturaleza son infinitas.
Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa del
centro de la ciudad. Calgary
es famosa como capital de
mundo “cowboy”, cuenta con
auténticas boutiques vaqueras
y el Heritage Park que narra
la historia de la provincia.
Recorrido por la carretera
transcanadiense hacia el Parque
Nacional de Banff, visitando el
Lago Minnewanka, las Cascadas
de Bow y la Montaña Tunnel,
en cuyo camino posiblemente
veamos la típica fauna de esta
región: alces, osos pardos y
grises. El pueblo de Banff es
un oasis alpino de aventura y
vistas inspirantes, las Montañas Rocosas forman un anillo
majestuoso alrededor de esta
localidad. Por la tarde podrán
realizar caminatas, excursiones
en helicóptero (opcional), o

bien, disfrutar de las compras.
Alojamiento.
Día 3 Banff / Lake Louise /
Banff
Desayuno. Hoy comenzamos
por el bellísimo Lago Moraine (de Junio a Septiembre)
enmarcado con el Valle de los
Diez Picos dentro del Parque
Nacional de Banff. Continuación hacía el lugar más famoso
del parque, Lake Louise, desde
donde observaremos el Glaciar
Victoria, considerado entre los
sitios más escénicos del mundo.
Antes de regresar a Banff nos
detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su
intenso color. Alojamiento.
Día 4 Banff / Campos De
Hielo / Jasper
Desayuno. Iniciaremos el día
fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino
por la carretera de los glaciares
desde donde admiraremos el
Glaciar Pata de Cuervo y los
lagos Bow y Peyto (los meses de

desde

2.430 €

verano). La carretera nos dará
entrada al Parque Nacional de
Jasper, uno de los más grandes
del mundo. Llegaremos hasta el
Glaciar Athabasca, en el Campo
de Hielo Columbia, el más grande (325 Km²) al sur del Círculo
Polar Ártico, donde tendremos
un paseo en el Ice Explorer.
Continuaremos hasta el pueblo
de Jasper. Alojamiento.
Día 5 Jasper / Maligne Lake
/ Kamloops (Media pensión)
Salida hacia Lago Maligne viendo en ruta el Cañón Maligne
y el Lago Medicine. Llegada al
Lago Maligne, que como dedos
de agua penetra en el rugoso
escenario de las montañas,
donde podrá disfrutar del crucero a Spirit Island (incluido)*.
Continuación hacia Kamloops.
Bordeando el Lago Moose nos
despedimos de Jasper para
admirar el pico más alto de las
Rocosas Canadienses, el Monte
Robson, de 3.954 metros. Gradualmente nos adentraremos
en un escenario de praderas
hasta llegar a Kamloops, un
rancho al más estilo del oeste
canadiense. Cena incluida en el
rancho. Alojamiento.
Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Hoy continuamos
nuestro recorrido rumbo a Vancouver para encontrarnos con
el río Fraser, el cual observaremos durante el camino. Descenderemos a través de amplios
valles y praderas hasta llegar
a Vancouver, ciudad considerada una de las más bellas del
mundo por su naturaleza. Realizaremos una visita orientativa
del centro de la ciudad. Tendrá
incluido la entrada a FlyOver
Canadá válida par cualquier
día después de la llegada a

Vancouver. Disfrutará de una
sensación de vuelo durante 8
minutos con efectos especiales
de viento, niebla y olores combinándolo con movimiento.
Alojamiento
Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad
comenzando por Yaletown,
Siguiendo por el pintoresco
Barrio Chino. A pocos minutos
de allí llegaremos al barrio más
antiguo de la ciudad, Gastown,
con su original reloj de vapor
y pequeñas tiendas, galerías y
restaurantes de primera categoría. La terminal de cruceros
a Alaska, Canada Place, se ha
convertido en un símbolo de la
ciudad con su techo blanco en
forma de cinco velas. Un millón
y medio de pasajeros embarcan
en sus muelles cada verano. A
unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, el parque
municipal más grande del país,
ofreciéndonos una maravillosa
vista de la bahía, de la ciudad y
de las montañas costeras. En el
parque veremos unos auténticos
tótems indígenas. A la salida del
parque podemos observar la
playa de English Bay, siguiendo
el paseo hasta el Puente Burrard.
Finalizando nuestra visita de la
ciudad, entraremos a Granville
Island con su artesanía local
y el ambiente marinero en el
pequeño puerto deportivo.
Alojamiento.
Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Día libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a España,
vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.
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EXT. MAUI "HAWAI"
Día 8 Vancouver / Maui
Salida en avión con destino
Maui, la segunda isla más grande del archipiélago conocida
como “La Isla del Valle” debido
a que se encuentra entre dos
volcanes unidos por un istmo.
Maui ofrece muchos contrastes,
desde el verde exuberante al
paisaje desértico. Su capital es
Lahaina, un antiguo pueblo
ballenero, con casitas bajas y
galerías de arte. Alojamiento.
Días 9 y 10 Maui
Días libres. Le recomendamos
recorrer la ruta 36, una carretera panorámica al noroeste de la
isla para visitar el Parque Nacional de Haleakala, en hawaiano
la “casa del sol”, donde está
el pico más alto de la isla de
3.055 metros de altura. Es un
lugar ideal para hacer rutas de
senderismo y ver el amanecer o
la puesta de sol, o simplemente relajarse en algunas de sus
extensas playas. Alojamiento.
Día 11 Maui / España
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a España, vía ciudades de
conexión. Noche a bordo.
Día 12 En vuelo
Noche a bordo
Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santaigo de Compostela y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas: Mayo 5, 6*, 12, 13*, 19,
20*, 26, 27* • Junio 2, 3*, 9,
10*, 16, 17*, 23, 24*, 30, 31* •
Julio 7, 8*, 14, 15*, 21,22*, 28,
29* • Agosto 4, 5*, 11, 12*, 18,
19*, 25, 26* • Septiembre 1, 2*,
8, 9*, 15, 16*, 22, 23*, 29, 30*.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”.
• 7 noches en hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento
y desayuno, y 1 cena en el rancho
South Thompson Inn en Kamloops.
• Traslados, visitas y entradas
según itinerario, excepto las
indicadas como opcionales.
• Transporte en grupos reducidos
con chofer/guía de habla hispana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Importante: Las salidas de los
lunes tienen una noche menos.
No se pernocta en Calgary ni se
realiza la visita de la ciudad. Se

va directo a Banff. (El vuelo no
debe llegar después de las 20 hrs)
• En la temporada que esté
cerrado el Lago Maligne, durante
las salidas de mayo. El crucero
Spirit Island será remplazado por
la travesía en lancha rápida en el
Grizzly Bear Valley en Blue River.
• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Posibilidad de ampliar noches
en Vancouver (sin desayuno).
Consultar.

Excursiones opcionales
(precios por persona)

• Visita de Whistler (día completo) 117€.
• Visita de Victoria y Jardines
Butchard en ferry: 178 €. Supl.
regreso en hidroavión: 184 €
(día completo).
• Avistamiento de ballenas en
Vancouver: 157€ (duración de
4 a 5 horas).
Hoteles previstos
Calgary
Banff

Sheraton Suites Calgary
Eau Claire (Primera)
Banff Aspen Lodge

Jasper

Tonquin Inn (Turista)

Kamloops

The South Thompson
Inn (Rancho)
The Sutton Palce Hotel
Vancouver (Primera)
Shreraton Maui
(Primera)*

(1 noche)
(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

Vancouver
(2 noches)

Maui

(Turista)

(3 noches)
*Resort Free pago directo 26 USD por
habitación y noche.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión)
Temporadas
Doble Triple Cuádruple Supl. Indiv *Niños
06 May - 27 May y 30 Sep 2.430 2.202
2.088
867
1.510
03 Jun - 23 Sep
2.533 2.271
2.139
772
1.510
* Precio de niño hasta 11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • Air France / KLM / Delta Airlines

Precio final por persona Ext. Maui

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 45 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión)
Hotel
Temporada
Rég
3 Noches
Nt. Extra
08 Ene - 31 Ene; 01 Abr - 16 Jun;
1.856
385
Sheraton 14 Ago - 21 Dic
SA
Maui
01 Feb - 31 Mar
1.893
398
17 Jun - 13 Ago
1.928
409

desde

3.068 €

AMÉRICA / CANADÁ
Calgary • Banff • Lake Louise • Campos de Hielo Columbia • Jasper
• Cañón Maligne • Kamloops • Vancouver • Victoria
Canadá es un inmenso territorio con gran diversidad
paisajística. Sus gentes amables, la buena calidad de vida y
la sensibilidad por la preservación del medio ambiente que
tanto ha ayudado a mantener su patrimonio natural, son
algunos de sus muchos alicientes. Además, este inmenso te
rritorio es muy diverso pero el país mantiene gran cohesión
en lo que se refiere a valores como la igualdad social de sus
habitantes, lo que hace que sea un lugar muy hospitalario,
tranquilo y seguro.
Descubra sus maravillas naturales como inmensos bosques,
lagos de gran belleza, fiordos espectaculares, y una fauna
de clima templado, disfrutando de los espacios abiertos en
los grandiosos parques nacionales de la Columbia Británica,
incluidas las Montañas Rocosas, donde las posibilidades de
actividades en la naturaleza son infinitas, navegando por
sus ríos y lagos, haciendo senderismo en sus bosques, y ob
servando la fauna salvaje: osos pardos, osos grises y alces.
Estos parques tienen un fácil acceso gracias a la “carretera
de los campos de hielo” Icefiels Parkway, con una longitud
de 230 kilómetros. Desde esta majestuosa autovía se ven
bastantes glaciares.
Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía
ciudad/es de conexión. Llegada
y traslado al hotel.
Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa del
centro de la ciudad. Calgary
es famosa como capital de
mundo “cowboy”, cuenta con
auténticas boutiques vaqueras
y el Heritage Park que narra
la historia de la provincia.
Recorrido por la carretera
transcanadiense hacia el Parque
Nacional de Banff, visitando el
Lago Minnewanka, las Cascadas
de Bow y la Montaña Tunnel,
en cuyo camino posiblemente
veamos la típica fauna de esta
región: alces, osos pardos y

grises. El pueblo de Banff es
un oasis alpino de aventura y
vistas inspirantes, las Montañas Rocosas forman un anillo
majestuoso alrededor de esta
localidad. Por la tarde podrán
realizar caminatas, excursiones
en helicóptero (opcional), o
bien, disfrutar de las compras.
Alojamiento.
Día 3 Banff / Lake Louise /
Banff
Desayuno. Hoy comenzamos
por el bellísimo Lago Moraine
enmarcado con el Valle de los
Diez Picos dentro del Parque
Nacional de Banff. Continuación hacía el lugar más famoso
del parque, Lake Louise, desde
donde observaremos el Glaciar

Victoria, considerado entre los
sitios más escénicos del mundo.
Antes de regresar a Banff nos
detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su
intenso color. Alojamiento.
Día 4 Banff / Campos de
Hielo / Jasper
Desayuno. Comenzamos el
día fotografiando la Montaña
Castillo. Continuación por la
carretera de los glaciares desde
donde se ven el Glaciar Pata
de Cuervo y los lagos Bow y
Peyto (los meses de verano).
La carretera nos conducirá al
Parque Nacional de Jasper,
uno de los más espectaculares de Canadá. Llegaremos
hasta el Glaciar Athabasca, en
el Campo de Hielo Columbia,
el más grande al sur del Círculo
Polar Ártico (325 km²), con un
emocionante paseo en el Ice
Explorer (incluido). Continuación hasta el pueblo de Jasper.
Alojamiento.
Día 5 Jasper / Cañón
Maligne / Kamloops
(Media pensión)
Salida hacia Lago Maligne viendo en ruta el Cañón Maligne, el
Lago Pyramid y el Lago Patricia.
Continuación hacia Kamloops.
Bordeando el Lago Moose nos
despedimos de Jasper para
admirar el pico más alto de las
Rocosas Canadienses, el Monte
Robson, de 3,954 metros.
Gradualmente nos adentraremos en un escenario de
praderas; en las inmediaciones
del Parque Provincial de Wells
Gray visitaremos las cascadas

Spahats. Continuación del viaje
hasta llegar a un rancho al más
estilo del oeste canadiense.
Cena incluida en el rancho.
Alojamiento.
Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver para encontrarnos con el
río Fraser, el cual observaremos
durante el camino. Descenderemos a través de amplios
valles y praderas hasta llegar a
Vancouver. Esta ciudad disfruta
de una situación privilegiada
entre el mar y la montaña, por
lo que cuenta con uno de los
climas más benignos de Canadá
durante todo el año. Vancouver
está considerada una de las más
bellas del mundo por su naturaleza. A la llegada realizaremos
una visita orientativa del centro
de la ciudad. Alojamiento.
Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver
comenzando por el barrio de
Yaletown, siguiendo por el pintoresco Barrio Chino (el mayor
de Canadá). A pocos minutos
de allí llegaremos al barrio más
antiguo de la ciudad, Gastown,
con su original reloj de vapor y
sus pequeñas tiendas, galerías y
restaurantes de primera categoría. Haremos una parada para
tomar fotos de auténticos tótems indígenas en Stanley Park,
el parque municipal más grande
del país, con una espléndida
vista de la bahía, de la ciudad
y de las montañas costeras.
La visita termina en Granville
Island con su artesanía local y el
ambiente marinero en el puerto
deportivo. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 8 Vancouver / Victoria
Desayuno. Salida hacia Victoria.
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Un cómodo viaje de 1 hora y
media en ferry hasta la Isla de
Vancouver, una región natural
espectacular cuya mayor
parte está protegida en tanto
que parque Provincial. Más
de 300.000 hectáreas que
albergan más de 100 islotes y
bosques con árboles de más
de cuatro siglos de antigüedad. Navegaremos entre un
archipiélago con pequeñas
comunidades y con suerte
veremos ballenas grises, orcas
y focas. Ya en la isla, parada y
visita de los Jardines Butchart,
famosos por su variedad de
flores y árboles. En el centro de
Victoria, tiempo libre para visitar el Hotel Fairmont Empress,
el Parlamento, y caminar por la
bahía. Alojamiento.
Día 9 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre para
realizar excursiones opcionales como el avistamiento de
ballenas en embarcaciones tipo
zodiac o bote cubierto para 12
pasajeros. En la zona habitan
leones marinos y varias especies
de aves, ballenas orcas y grises.
A la hora indicada traslado para
tomar el ferry hacia Vancouver.
Alojamiento.
Nota importante: la excursión
para avistamiento de ballenas
depende de las condiciones
climáticas, pudiendo ser cancelada si no son las adecuadas.
Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Día libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a España,
vía ciudad/es de conexión.
Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

ROCOSAS CANADIENSES
11 días / 9 noches

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines, Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas: Mayo 5, 6*, 12, 13*, 19,
20*, 26, 27* • Junio 2, 3*, 9,
10*, 16, 17*, 23, 24*, 30, 31*•
Julio 7, 8*, 14, 15*, 21,22*, 28,
29* • Agosto 4, 5*, 11, 12*, 18,
19*, 25, 26* • Septiembre 1, 2*,
8, 9*, 15, 16*, 22, 23*, 29, 30*.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

• Servicio de 1 maleta por persona en los hoteles.
• La salida de 19 de mayo el
hotel Fairmont Empress Hotel de
Victoria será reemplazado por el
Hotel Marriott Inner Harbour.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”.
• 8 Noches de estancia en
hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento
y desayuno, y 1 cena en el
rancho South Thompson Inn en
Kamloops .
• Traslados, visitas y entradas
según itinerario, excepto las
indicadas como opcionales.
• Tasas aéreas y carburante.

• Las salidas de los lunes tienen
una noche menos. No se pernocta en Calgary ni se realiza la visita
de la ciudad , se va directamente
a Banff ( ell vuelo no debe llegar
después de las 20 hrs, en caso
contrario consultar suplemento
del traslado nocturno).
• Crédito de $ 20 cad por persona en el bar-restaurante del hotel
de Jasper.
• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros (autobús, minibús o
minivan).
• Guía o chófer/guía de habla hispana durante todo el recorrido.

Hoteles previstos
Calgary

(1 noche)

Banff

(2 noches)

Sheraton Suites Calgary
Eau Claire (Primera)
Banff Aspen Lodge

(Turista Sup.)

Jasper

Tonquin Lodge (Turista)

Kamloops

The South Thompson
Inn (Rancho)

Vancouver
(3 noches)

The Sutton Place hotel
Vancouver (Primera Sup.)

Victoria

The Fairmont Empress

(1 noche)

(1 noche)

(1 noche)

(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

Triple

Cuádruple

05 May - 27 May; 29 Sep
02 Jun - 22 Sep

3.068
3.135

2.720
2.764

2.544
2.578

Supl.
Indv.
1.284
1.350

Niños menores
12 años
1.733
1.733

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

LAGOS & GLACIARES DEL OESTE DE CANADÁ
13 días / 11 noches

5.350 €

AMÉRICA / CANADÁ
Vancouver • Whisltler • Victoria • Kamloops • Jasper • Campos de
Hielo Columbia • Banff • Lago Moraine • Lago Louise • Calgary
El Oeste de Canadá nos sorprenderá con la belleza de sus
lagos y glaciares, y la belleza de sus paisajes. Las Montañas
Rocosas con sus picos nevados y sus bosques, son un paraje
único para los amantes de la naturaleza, protegido por una
estructura de Parques Nacionales de fácil acceso.
Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad:
comenzaremos por Yaletown,
siguiendo por el Barrio Chino.
Continuación por el barrio más
antiguo de Vancouver, Gastown,
con su original reloj de vapor y
tiendas, galerías y restaurantes, y
la terminal de cruceros a Alaska,
Canada Place, símbolo de la
ciudad. Desde el Parque Stanley
disfrutaremos de una maravillosa
vista de la bahía, de la ciudad
y de las montañas costeras.
Parada para fotografiar los tótems
indígenas. Finalizando la visita
llegamos a Granville Island, con
su ambiente marinero. Cruzaremos el famoso puente Lions Gate
hacia el norte de la ciudad donde
experimentaremos algo único
al atravesar el puente colgante
más largo del mundo, Capilano
Suspension Bridge, con su impresionante vista sobre el cañón, los
puentes Tree Tops suspendidos
entre los colosales árboles, y la
caminata paralela a la pared
del cañón el Cliffwalk. Nuestra
última aventura será la subida
en teleférico a la cima de Grouse
Mountain, donde se puede visitar
el santuario de osos grizzli, y el
Chalet de Grouse Mountain con
vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Whistler /
Vancouver
Desayuno. Salida hacia Whistler
con excelentes vistas bordeando
la costa del fiordo Howe Sound.
A un lado se ve el océano Pacífico, y al otro las montañas de la
cordillera de British Columbia.
Parada en las Cascadas Shannon
de 333 metros de caída. A continuación, subida en el teleférico
Sea to Sky que asciende a 885
metros, con una vista privilegiada sobre el fiordo, las montañas
y el frondoso bosque a los pies
del océano Pacífico. En la cima
podremos dar un paseo por los
senderos, plataformas panorámicas y puentes colgantes, inmersos
en la naturaleza. Pasando por el
pueblo de Squamish veremos el
monolito más alto de Canadá, el
Stawamus Chief, de 700 metros
de altura. Llegada a la Villa de
Whistler cuyos comercios y
restaurantes son un deleite para
el visitante. Tiempo libre. Por
la tarde, regreso a Vancouver.
Alojamiento.
Día 4 Vancouver / Victoria
Desayuno. Salida hacia Victoria.
Un cómodo viaje de 1 hora y
media en ferry hasta la Isla de
Vancouver. Navegaremos entre
un archipiélago con pequeñas
comunidades. y con suerte
veremos ballenas grises, orcas y
focas. Ya en la isla, parada en los
Jardines Butchart, famosos por su

desde

variedad de flores y árboles. En
el centro de Victoria, tiempo libre para visitar el Hotel Fairmont
Empress, el Parlamento, y caminar por la bahía. Alojamiento.
Día 5 Victoria / Vancouver
Desayuno. Hoy realizaremos
una excursión memorable de
avistamiento de ballenas en
embarcaciones tipo zódiac o
bote cubierto para 12 pasajeros (llegada al muelle por
cuenta del pasajero). En la zona
habitan leones marinos y varias
especies de aves, ballenas orcas
y grises. regreso a Vancouver
en un emocionante vuelo de
35 minutos en hidroavión.
Antes de amerizar volaremos a
baja altura sobre la ciudad de
Vancouver y el Stanley Park para
admirar una de las ciudades más
bellas del mundo. Recepción en
la terminal de hidroaviones y
traslado al hotel. Alojamiento.
Nota importante: la excursión
para avistamiento de ballenas
depende de las condiciones
climáticas, pudiendo ser cancelada si no son las adecuadas.
Día 6 Vancouver / Kamloops
(Media pensión)
Salida hacia Kamloops con un
recorrido donde se aprecia la
impresionante belleza natural
del oeste canadiense, buena parte del trayecto sigue el curso del
río Fraser con valles y montañas,
continuando por el río Thompson donde el paisaje se transforma de escarpadas montañas a
hermosas praderas. Durante el
recorrido haremos algunas paradas, entre otras la de Hells Gate
(la Puerta del Infierno) donde el

río Fraser se estrecha abruptamente convirtiendo su cauce en
un espectáculo sorprendente
que contemplaremos desde
un teleférico. A media tarde,
llegada al resort de Kamloops,
rodeado de naturaleza. Cena en
el hotel. Alojamiento.
Día 7 Kamloops / Jasper
(Media pensión)
La carretera número 5 nos llevará al centro de información del
Parque Provincial de Wells Gray.
Nuestra primera parada será el
Parque Provincial de Mount Robson, el pico más alto de las Rocosas con 3.954 metros de altura.
Bordearemos el Lago Moose
para entrar al Parque Nacional
de Jasper. Llegada a la población
de Jasper, la localidad más al
norte de los parques nacionales,
en un enclave montañoso que
es un auténtico paraíso natural.
Resto de la tarde libre. Cena en
el hotel. Alojamiento.
Día 8 Jasper / Lago Maligne
/ Jasper
Desayuno.Salida rumbo al Lago
Maligne de azul profundo,
considerado el más bello de Canadá. En ruta veremos el Cañón
Maligne y el Lago Medicine y
Maligne lake. Podrán disfrutar
del Crucero a Spirit Island. Por la
tarde, visita de los lagos Patricia
y Pirámide. Regreso al hotel
para dar un paseo en lancha
o canoa, o a pie alrededor del
Lago Beauvert. Alojamiento.
Día 9 Jasper / Campos de
Hielo / Banff
Desayuno. La carretera de los
glaciares nos conducirá hasta el
Glaciar Athabasca en el Campo
de Hielo Columbia, el más grande al sur del Círculo Polar Ártico
con 325 km². Aquí daremos un
interesante paseo en el Ice Explo62

rer. De camino a Banff, veremos
el Lago Peyto (durante los meses
de verano), el Lago Bow y el
Glaciar Pata de Cuervo. En el
trayecto posiblemente veamos la
típica fauna silvestre de esta región: osos negros y osos grizzly,
lobos, coyotes y alces. Llegada a
Banff. Alojamiento.
Día 10 Banff / Lago Moraine
/ Lago Louise / Banff
(Media pensión)
Hoy visitaremos los lagos más
famosos de Canadá, comenzando por el Lago Moraine (de junio a septiembre) enmarcado en
el Valle de los Diez Picos dentro
del Parque Nacional de Banff.
Continuación hacía el Lago
Louise, desde donde veremos
el Glaciar Victoria, considerado
entre los sitios más escénicos del
mundo. El pueblo de Banff es un
oasis alpino con las Montañas
Rocosas formando un anillo
majestuoso alrededor de esta
localidad. Por la tarde podrá
realizar caminatas, excursiones
en helicóptero (coste extra), o
ir de compras a Banff Avenue.
Cena y alojamiento.
Día 11 Banff / Calgary
Desayuno. Tiempo libre. Le
sugerimos que opcionalmente
suba al teleférico de Banff (coste extra). Salida hacia Calgary.
Llegada y visita orientativa del
centro de la ciudad. Calgary es
famosa como capital de mundo
“cowboy”. Alojamiento.
Día 12 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España vía ciudad de
conexión.
Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2019

A tener en cuenta

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio
14, 21, 28 • Julio 5, 12, 19, 26
• Agosto 2, 9, 16, 23, 30 •
Septiembre 13.

• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Las salidas del 21 y 28 de Junio
el hotel previsto en Vancouver
será el The Sutton palace.
• El equipaje permitido en el
hidroavión es de 12 kilogramos
por persona.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”.
• 11 noches de estancia en
hoteles previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno, 1 cena en el rancho South
Thompson Inn en Kamloops ,
1 cena en el Hotel Fairmont de
Jasper Lodge y The Rimrock
Resort en Banff.
• Transporte con chofer - guía
habla castellana.
• Traslados, visitas y entradas
según itinerario, excepto las
indicadas como opcionales.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos
Vancouver

Fairmont Vanvouver

Victoria

Fairmont Empress Hotel

Kamloops

South Thompson Inn

Jasper

Fairmont Jasper Park
Lodge (Lodge)

Banff

(2 noches)

The Rimrock Resort
Hotel (Primera)

Calgary

The Westin Calgary

(4 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(2 noches)

(1 noche)

(Lujo)

(Primera Sup.)
(Rancho)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

Triple

Cuádruple

Supl.
Indiv.

14 Jun - 13 Sep

5.350

4.736

4.411

2.909

*Niños
menores 12
años
3.096

*Niños
de 12 a 14
años
3.163

Suplemento Estampida, salida 28 de Junio, 100 € por persona en doble, 64 € por persona en
triple, 51 € por persona en cuádruple y 198 € en individual.
*Precio niños compartiendo habitación con dos adultos hasta 14 años*

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

desde

3.817 €

AMÉRICA / CANADÁ
Vancouver • Kamloops • Jasper •
Campos de Hielo Columbia • Banff •
Lago Moraine • Lago Louise • Calgary
El Oeste de Canadá nos sorprenderá por la belleza de sus
paisajes. Además, este inmenso territorio es muy diverso
pero el país mantiene gran cohesión en lo que se refiere a
valores como la igualdad social de sus habitantes, lo que
hace que sea un lugar muy hospitalario, tranquilo y seguro.
Le invitamos a descubrir sus maravillas naturales como
inmensos bosques, lagos de gran belleza, fiordos especta
culares, y una fauna de clima templado, disfrutando de los
espacios abiertos en los grandiosos parques nacionales de
la Columbia Británica, Las Montañas Rocosas son famosas
por sus impresionantes paisajes con picos nevados, bosques
frondosos, lagos y ríos. Un paraje único para los amantes
de la naturaleza, protegido por una estructura de Parques
Nacionales. Estos parques tienen un fácil acceso gracias a
la “carretera de los campos de hielo” Icefiels Parkway, con
una longitud de 230 kilómetros. Desde esta majestuosa au
tovía se ven bastantes glaciares. En esta zona e Canadá las
posibilidades de actividades en la naturaleza son infinitas,
navegando por sus ríos y lagos, haciendo senderismo en sus
bosques, y observando la fauna salvaje: osos pardos, osos
grises y alces.
Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
La ciudad de Vancouver está
enclavada en un bello entorno
natural y disfruta de un clima
suave. Su privilegiada ubicación
hace que sea uno de los pocos
sitios del mundo donde uno
puede esquiar por la mañana
subiendo en teleférico a la
montaña Grousse, y dedicar la
tarde a navegar en velero por
las tranquilas aguas de la bahía.
Vancouver es sinónimo de
calidad de vida.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad:
comenzaremos por Yaletown,
siguiendo por el Barrio Chino.
Continuación por el barrio
más antiguo de Vancouver,
Gastown, con su original reloj
de vapor y tiendas, galerías y
restaurantes, y la terminal de
cruceros a Alaska, Canada Place, símbolo de la ciudad. Desde
el Parque Stanley disfrutaremos
de una maravillosa vista de
la bahía, de la ciudad y de las
montañas costeras. Parada para
fotografiar los tótems indígenas, siguiendo el paseo hasta
el Puente Burrard. Finalizando
la visita llegamos a Granville

Island, con su ambiente marinero. Alojamiento.
Día 3 Vancouver / Kamloops
(Media pensión)
Salida hacia Kamloops con un
recorrido donde se aprecia la
impresionante belleza natural
del oeste canadiense, buena
parte del trayecto sigue el
curso del río Fraser con valles y
montañas, continuando por el
río Thompson donde el paisaje
se transforma de escarpadas
montañas a hermosas praderas.
Durante el recorrido haremos
algunas paradas, entre otras
la de Hells Gate (la Puerta
del Infierno) donde el río
Fraser se estrecha abruptamente
convirtiendo su cauce en un
espectáculo sorprendente que
contemplaremos desde un teleférico. A media tarde, llegada
al resort de Kamloops, rodeado
de naturaleza. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Día 4 Kamloops / Jasper
(Media pensión)
La carretera número 5 nos
llevará al centro de información
del Parque Provincial de Wells
Gray. Nuestra primera parada
será el Parque Provincial de
Mount Robson, el pico más
alto de las Rocosas con 3.954
metros de altura. Bordearemos
el Lago Moose para entrar al
Parque Nacional de Jasper.
Llegada a la población de
Jasper, la localidad más al norte
de los parques nacionales, en
un enclave montañoso que es
un auténtico paraíso natural.
Resto de la tarde libre. Cena en
el hotel. Alojamiento.
Día 5 Jasper / Lago Maligne
/ Jasper
Desayuno. Salida rumbo al

Lago Maligne de azul profundo, considerado el más bello
de Canadá. En ruta veremos
el Cañón Maligne y el Lago
Medicine. Visitaremos el Lago
Maligne, que como dedos
de agua penetra en el rugoso
escenario de las montañas.
Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido), tras el almuerzo,
podrán disfrutar del Crucero a
Spirit Island (incluido). Por la
tarde, visita de los lagos Patricia
y Pirámide. Regreso al hotel
para dar un paseo opcional
en lancha o canoa, o a pie
alrededor del Lago Beauvert.
Alojamiento.
Día 6 Jasper / Campos de
Hielo / Banff
Desayuno. La carretera de los
glaciares nos conducirá hasta el
Glaciar Athabasca en el Campo
de Hielo Columbia, el más
grande al sur del Círculo Polar
Ártico con 325 km². Aquí
daremos un interesante paseo
en el Ice Explorer. De camino
a Banff, veremos el Lago Peyto
(durante los meses de verano),
el Lago Bow y el Glaciar Pata
de Cuervo. En el trayecto
posiblemente veamos la típica
fauna silvestre de esta región:
osos negros y osos grizzly,
lobos, coyotes y alces. Llegada
a Banff. Alojamiento.
Día 7 Banff / Lago Moraine
/ Lago Louise / Banff
(Media pensión)
Hoy visitaremos los lagos más
famosos de Canadá, comenzando por el Lago Moraine (de
junio a septiembre) enmarcado
en el Valle de los Diez Picos
dentro del Parque Nacional
de Banff. Continuación hacía
el Lago Louise, desde donde
veremos el Glaciar Victoria,
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considerado entre los sitios más
escénicos del mundo. El pueblo
de Banff es un oasis alpino
con las Montañas Rocosas
formando un anillo majestuoso
alrededor de esta localidad.
Por la tarde podrá realizar
caminatas, excursiones en helicóptero (coste extra), o ir de
compras a Banff Avenue. Cena
y alojamiento.
Día 8 Banff / Calgary
Desayuno. Tiempo libre. Le
sugerimos que opcionalmente
suba al teleférico de Banff (coste extra). Salida hacia Calgary.
Llegada y visita orientativa del
centro de la ciudad. Calgary es
famosa como capital de mundo
“cowboy”. Alojamiento.
La mayor ciudad de la provincia
de Alberta está situada en una
inmensa llanura. Esta ciudad
encarna en igual proporción la
modernidad y la tradición del
“Nuevo Oeste”.
Sus rascacielos conviven con la
celebración de las fiestas más
pintorescas de Norte América,
la “Gran Estampida”, una gran
reunión de cowboys venidos de
todo el continente, por lo que
se la conoce como la “Texas de
Canadá”. Junto con Vancuver
es la puerta de entrada o de
salida de las Montañas Rocosas
canadienses.
Día 9 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España vía ciudad de
conexión.
Día 10 España
Llegada.

10 días / 8 noches

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Junio 17,
24 • Julio 1, 8, 15, 22, 29 •
Agosto 5, 12, 19, 26 • Septiembre 2, 16
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

A tener en cuenta

• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.
• Las salidas del 24 de Junio y
1 de Julio el hotel previsto en
Vancouver será el Hotel The
Sutton Place.

Excursiones opcionales

• Vancouver vuelo panorámico
en hidroavión 20 minutos,
115 € por persona.
• Banff sobrevuelo en helicóptero 12 minutos 136 € por
persona.
• Jasper paseo en balsa (2 horas y media) 67 € por persona.

• Billete línea regular, clase
turista “K”.
• 8 Noches de estancia en
hoteles previstos o similares en
régimen de alojamiento y desayuno, 1 cena en el rancho South
Thompson Inn en Kamloops,y
1 cena en el Hotel Fairmont de
Jasper y The Rimrock Resort
en Banff.
• Transporte con chofer - guía
habla castellana.
• Traslados, visitas y entradas
según itinerario, excepto las
indicadas como opcionales.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos
Vancouver

Fairmont Vanvouver

Kamloops

South Thompson Inn

Jasper

Fairmont Jasper Park
Lodge (Lodge)

Banff

(2 noches)

The Rimrock Resort
Hotel (Primera)

Calgary

The Westin Calgary

(2 noches)
(1 noche)

(2 noches)

(1 noche)

(Lujo)

(Rancho)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas

Doble

Triple

Cuádruple

18 Jun; 16 Jul - 17 Sep

3.817

3.379

3.143

Supl.
Indiv
1.627

*Niños
2.172

Suplemento salida 1 de Julio, Estampida, 99 € por persona en doble, 64 € por persona en triple,
51 € por persona en cuádruple y 198€ en individual.
*Precio de niño hasta 11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

TRANSCANADIENSE
15 días / 13 noches

desde

3.548 €

AMÉRICA / CANADÁ
Toronto • Cataratas de Niágara • Mil Islas • Otawa
• Quebec • Montreal • Vancouver • Whistler •
Kamloops • Banff • Jasper • Calgary
La transcanadiense incluye lo mejor de Canadá, naturaleza
sin límites y ciudades modernas. Las provincias de Ontario y
Quebec en el Este y Columbia británica en el Oeste.
Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto,
vía ciudad/es de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Toronto / Cataratas de
Niágara
Desayuno. Visita de Toronto:el
centro financiero, el antiguo
y nuevo Ayuntamiento, el
distinguido barrio Yorkville con
sus elegantes tiendas, el barrio
chino, pudiendo admirar la Torre
CN, con sus 553,33 metros de
altura. Salida hacia Niágaraon-the-Lake, un pueblo con
mucho encanto, con parada para
visitarlo. Continuación a Niágara
por la ruta panorámica que
bordea el río. Excursión en barco
Hornblower que nos lleva hasta
el centro de la herradura que
forman las cataratas, para vivirlas
con intensidad. Llegada al hotel
en Niágara Falls. Tiempo libre
para disfrutar de las cataratas
iluminadas. Alojamiento.
Día 3 Cataratas de Niágara /
Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida temprano por
la carretera Transcanadiense hacia
Ottawa y la zona de Mil Islas,
de gran belleza paisajística, donde realizaremos una excursión
en barco por el río San Lorenzo.
Continuación hacia la capital
de Canadá, Otawa, que nos
sorprenderá por su arquitectura.
Comienzo de la visita panorá-

mica que finalizaremos al día
siguiente. Alojamiento.
Día 4 Ottawa / Quebec
(Media pensión)
Visita de la Catedral, las residencias del Primer Ministro y del Gobernador-General que representa
a la Reina Elizabeth II, y el Canal
Rideau bordeado de hermosas
mansiones y jardines. En julio y
agosto se puede asistir al cambio
de guardia, con el singular sonido
de las gaitas escocesas. El resto del
año, visita a pie de la colina parlamentaria. Después cruzaremos
el río Ottawa hacia los montes
Laurentinos. Visita de una plantación de arces en donde se produce el jarabe de arce de forma
tradicional, Almuerzo típico de
leñadores. Llegada a Quebec con
visita panorámica que en caso de
no poder completar finalizaremos
al día siguiente. Conjunto amurallado con sabor parisino: la parte
alta y baja, la Plaza de Armas, las
Planicies de Abraham o Campos
de Batalla, el Cabo Diamante,
la Promenade des Gouverneurs,
la Plaza Real, y el Parlamento
Provincial. Alojamiento.
Día 5 Quebec
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos una excursión opcional a
la Isla de Orleans, la Costa de
Beaupre con su camino real, sus
antiguas casas rurales, el Cañón de
Santa Ana, con su bella cascada
en un decorado natural, y las

Cataratas de Montmorency de 83
metros de altura. Alojamiento.
Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre. Opcionalmente le sugerimos realizar
una visita a la costa de Beaupre.
Alojamiento.
Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal,
llegada y visita de la ciudad:
parada en el estadio Olímpico,
el Biodomo, el barrio francés, la
calle St-Laurent, el barrio de la
Milla Cuadra de Oro, el elegante
barrio de Westmount, el Oratorio
de San José, el parque del Monte
Real, con parada en el mirador
de los enamorados. De camino al
Viejo Montreal veremos el barrio
Le Plateau Mont Royal, uno de
los más populares. Pararemos
en La Plaza de Armas, con sus
edificios de diferentes épocas:
la Basílica de Notre Dame de
Montreal. La Plaza Cartier y el
Ayuntamiento de Montreal. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 8 Montreal / Vancouver
Desayuno. Tiempo libre hasta
hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo a Vancouver. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9 Vancouver / Whistler
Desayuno. Visita de la ciudad
comenzando por Yaletown,
Siguiendo por el pintoresco Barrio
Chino. A pocos minutos de allí
llegaremos al barrio más antiguo
de la ciudad, Gastown, con su original reloj de vapor y pequeñas
tiendas, galerías y restaurantes.
La terminal de cruceros a Alaska,
Canada Place, es un símbolo de
la ciudad con su techo blanco
en forma de cinco velas. A unos
minutos del puerto llegamos a
Stanley Park que nos ofrece una

maravillosa vista de la bahía,
de la ciudad y de las montañas
costeras. En el parque veremos
auténticos tótems indígenas. A
la salida del parque podemos
ver la playa de English Bay,
siguiendo el paseo hasta el Puente
Burrard. Finalizando nuestra visita
llegaremos a Granville Island con
su artesanía local y el ambiente
marinero. Salida hacia por carretera hacia Whistler con excelentes
vistas bordeando la costa del
fiordo Howe Sound. A un lado se
ve el océano Pacífico y al otro las
montañas de la cordillera costera
de British Columbia. Pasaremos
por el pueblo de Squamish donde
se levanta el monolito de granito
más alto de Canadá, el Stawamus
Chief, de 700 metros de altura.
Llegada a la Villa de Whistler con
sus tiendas y restaurantes. Tour
en 4x4 de dos horas para ver el
atardecer. (En inglés / incluido).
Nuestro vehículo nos lleva a uno
de los mejores puntos para ver
este enclave alpino. Alojamiento.

Día 12 Banff / Campos de
Hielo - P.N. de Jasper / Banff
Desayuno. Visita de las Cascadas
Bow y la montaña Tunnel. Por
la carretera de los Glaciares nos
dirigiremos hacia los Campos
de Hielo en el Parque Nacional
de Jasper, rodeados rodeados
por lagos de color turquesa y
esmeralda, picos y glaciares con
formas caprichosas, sobresaliendo de entre ellos el Glaciar Pata
de Cuervo y el Glaciar Dome.
La carretera de los glaciares nos
conducirá hasta el Glaciar de
Athabasca en el Campo de Hielo
Columbia, el más grande al sur
del Círculo Polar Ártico. El punto
climático de nuestra excursión
es cuando abordamos el Ice
Explorer (Incluido) con los que
recorreremos varios kilómetros
sobre el Glaciar. Tendremos la
oportunidad de caminar sobre el
Glaciar de Athabasca y observar
los glaciares colgantes a muy
pocos metros. Tarde libre para
pasear por Banff. Alojamiento.

Día 10 Whistler / Kamloops
Desayuno. Salida hacia el pueblo
de Pemberton con parada para
ver el Lago Duffey. Seguimos
hasta Lillooet, con el singular
Lago Seton. Pasamos por la ciudad
de Kamloops. Alojamiento en
un Country Resort rodeado de
naturaleza donde podremos del
entorno natural.

Día 13 Banff / Calgary
Desayuno. Visita del Lake Louise,
desde donde veremos el Glaciar
Victoria. Continuación hacia el
Lago Moraine enmarcado con
el Valle de los Diez Picos dentro
del Parque Nacional de Banff. Seguimos hacia Calgary. Llegada y
visita orientativa del centro de la
ciudad. Esta ciudad es la famosa
capital del mundo “cowboy” y
cuenta con auténticas boutiques
vaqueras. Alojamiento.

Día 11 Kamloops / Banff
Desayuno. Por la mañana
salida hacia las famosas montañas
Rocosas. Durante el recorrido
hacia Banff, nos esperan el Paso
Rogers y el Parque Nacional de los
Glaciares. Nuestro paseo continúa
hacia el Parque Nacional de Yoho
en donde disfrutaremos de las
tranquilas aguas del Lago Esmeralda y su Puente Natural. Ruta hasta
Banff.. Llegada y Alojamiento.
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Día 14 Calgary
Desayuno. Tiempo libre hasta
hora de salida al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio 10
• Julio 1, 8, 15, 22, 29 • Agosto 5, 12, 19, 26 • Septiembre 9.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”,
• 13 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, 1
almuerzo y 1 cena.
• Guía multilingüe, de habla
castellana y portuguesa.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• La excursión en barco Hornblower cuando no esté disponible se sustituirá por el acceso a
los túneles escénicos.
• El recorrido en barco en Mil
Islas cuando no sea posible será
sustituido por el Museo de la
Civilización en Ottawa.
• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros, y el guía podrá ser el
chofer al mismo tiempo.

• Servicio de 1 maleta por
persona en los hoteles.

Excursiones y servicios opcionales (Precio por persona)

• Suplemento habitación vistas
cataratas: 69 € por persona en
doble.
• 3 almuerzos adicionales: días 2,
5 y 9 del itinerario: 104 € adulto;
niño menor 11 años 69 €.
• Excursión Costa de Beaupre .
Duración 4 horas: 48 € adulto;
niño menor 11 años 30 €.
• Consultar precio noches
extras en Toronto y Calgary.
Hoteles previstos
Toronto

Chelsea Hotel (Primera)

Niágara

Hilton Fallsview Niágara Falls (Primera)
Westin Ottawa

(1 noche)
(1 noche)

Otawa

(1 noche)

Quebec

(3 noches)

Montreal
(1 noche)

Vancouver
(1 noche)

(Primera)

Le Concorde / Palace
Royale Hotel (Turista

Sup.)

Sheraton Centre
Montreal (Primera)
Pinnacle Harbourfront
/ Georgian Court /
Coast Coal Harbour
(Primera)

Whistler

Aava Hotel Whistler

Kamloops

South Thompson Inn

Banff

Ptarmigan Inn (Turista

Calgary

Sheraton Suites
Calgary Eau Claire

(1 noche)
(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(Primera)
(Rancho)
Sup.)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 390 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
10 Jun
01 Jul - 19 Ago
26 Ago - 09 Sep

Doble
3.548
3.726
3.594

Supl. salida 29 Julio por persona: 65 € en doble.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

desde

3.859 €

AMÉRICA / CANADÁ • ESTADOS UNIDOS
Vancouver • Pasaje Interior • Juneau • Skagway • Glacier Bay •
Ketchikan • Kamloops • Banff • Campos de Hielo • Lake Louise •
Moraine Lake • Calgary
Apasionante crucero por Alaska con paisajes sobrecogedores
por una región de fiordos llenos de vida silvestre y un paisaje
único, combinando con la región de las Rocosas Canadienses
famosas por sus impresionantes paisajes de picos nevados. Le
invitamos a descubrir sus maravillas naturales como inmensos
bosques frondosos, lagos de gran belleza, fiordos especta
culares, y una fauna de clima templado, disfrutando de los
espacios abiertos en los grandiosos parques nacionales de la
Columbia Británica

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad:
comenzaremos por Yaletown,
siguiendo por el Barrio Chino.
Continuación por el barrio
más antiguo de Vancouver,
Gastown, con su original reloj
de vapor y tiendas, galerías
y restaurantes, y la terminal
de cruceros a Alaska, Canada
Place, símbolo de la ciudad.
Desde el Parque Stanley disfrutaremos de una maravillosa
vista de la bahía, de la ciudad
y de las montañas costeras.
Parada para fotografiar los
tótems indígenas, siguiendo el
paseo hasta el Puente Burrard.
Finalizando la visita llegamos
a Granville Island, con su
ambiente marinero. Una vez
finalizada la visita de la ciudad
traslado al muelle de Canada
Place para embarque. Cena y
noche a bordo.

Día 3 Crucero Alaska /
Pasaje Interior
(Pensión completa)
Día de navegación a través
del Pasaje Interior, una de las
rutas marítimas más escénicas
del mundo, y una de las pocas
en que los cruceros pueden
navegar cerca de las paredes
de las escarpadas montañas. El
escenario es increíble, navegando entre bosques y glaciares.
Noche a bordo.
Día 4 Crucero Alaska /
Juneau (Pensión completa)
Llegada a Juneau, capital de
Alaska, a la 1:00 pm. Juneau
está localizado a los pies de
las grandes montañas sobre el
Canal de Gastineau, junto al
impresionante Glaciar Mendenhall, que sugerimos visitar.
Actividades opcionales: Excursión a los glaciares de Tracy
Arm, explore el Bosque Nacional de Tongass, visita de las
tiendas rústicas en la ciudad,
kayak, o avistaje de ballenas
desde una embarcación. Noche
a bordo.

Día 5 Crucero Alaska /
Skagway (Pensión completa)
Llegada a Skagway a las 7:00
am, situado en la ruta de los
buscadores de oro que pasaban
por el pueblo para ascender al
White Pass o el Chilkoot Pass
como parte del arduo recorrido para llegar a Dawson City
en Yukón (Canadá), donde en
1896 se encontró oro. Explore
el pueblo, las pequeñas tiendas
de recuerdos, y visite el bar
Red Onion Saloon. No se
pierda el museo “Trail of 98” y
el Parque de la Fiebre del Oro
de Klondike.
Actividades opcionales: podrá
tomar el tren de White Pass o
hacer un vuelo en helicóptero
por la región. Nos despedimos
de Skagway a las 9:00 pm.
Noche a bordo.
Día 6 Crucero Alaska /
Glacier Bay
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque Nacional del Glaciar Bay,
Reserva de Biosfera y Maravilla Natural de la Humanidad
por la UNESCO. La bahía del
Glaciar protege un ecosistema
único de flora y fauna. Presenciará en directo el momento
en que un monumental bloque
de hielo se separa del glaciar y
choca contra el mar, con un sonido ensordecedor, expulsando
agua a cientos de metros del
crucero. Alojamiento.
Día 7 Crucero Alaska /
Ketchikan (Pensión completa)
Llegada a Ketchikan a las 10:00

am. Día completo para pasear
por este pueblo encantador y
apacible, situado a orillas del
Estrecho de Tongass. En Creek
Street podrá ver el Museo
de Historia con la mayor
colección de tótems de Alaska.
Tampoco hay que perderse la
pequeña aldea nativa de Saxman. Opcionalmente se ofrece
la posibilidad de sobrevolar los
Fiordos. Salida de Ketchikan a
las 6:00 pm. Alojamiento.
Día 8 Crucero Alaska /
Pasaje Interior
(Pensión completa)
Día de navegación por el
Pasaje Interior, disfrutando
de los maravillosos escenarios
naturales que nos ofrece.
Alojamiento.
Día 9 Crucero Alaska /
Vancouver / Kamloops
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 7:00 am, salida a partir de las 8:30 am. Recogida en
la terminal de Cruceros y salida
hacia Kamloops. Llegada y
alojamiento.
Día 10 Kamloops / Banff
Desayuno. Salida hacia las
famosas montañas Rocosas.
Durante el recorrido hacia Banff podremos admirar el Paso
Rogers y el Parque Nacional
de los Glaciares. Continuación
hacia Parque Nacional de Yoho
donde podremos admirar las
aguas del Lago Esmeralda y el
Puente natural. Continuación
hacia Banff. Alojamiento
Día 11 Banff / Campos de
Hielo / Banff
Desayuno. Visitaremos las
Cascadas Bow y la Montaña
Tunnel. A través de la carretera
de los Glaciares nos dirigiremos hacia los Campos de
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VANCOUVER, CRUCERO ALASKA & ROCOSAS
14 días / 12 noche

Hielo en el Parque Nacional de
Jasper. Estaremos rodeados por
lagos de color turquesa y esmeralda, picos y glaciares con
formas caprichosas, sobresaliendo de entre ellos el Glaciar
Pata de Cuervo y el Glaciar
Dome. La carretera de los
glaciares lleva hasta el Glaciar
de Athabasca en el Campo de
Hielo Columbia, el más grande
al sur del Círculo Polar Ártico.
El clímax de nuestra excursión
será al subir al Ice Explorer
para recorrer varios kilómetros
sobre el Glaciar. Tarde libre.
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Día 12 Banff / Lake Lousie /
Moraine Lake / Calgary
Desayuno. Visita del parque
Lake Louise, desde donde se
observa el Glaciar Victoria.
Continuación del recorrido
para visitar Lago Moraine
enmarcado con el Valle de los
Diez Picos dentro del Parque
Nacional de Banff. Salida hacia
Calgary. Llegada y visita orientativa del centro de la ciudad
con sus modernos edificios.
Tarde libre. Alojamiento.

• Billete en línea regular, clase
turista “K”.
• 5 noches en los hoteles
previstos, en régimen de alojamiento y desayuno y 7 noches
de crucero en la cabina elegida
en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas).
• Guía de habla castellana
durante el circuito, y servicios
a bordo del crucero de habla
inglesa.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Tasas de embarque.
• Tasas aéreas y carburante.

Día 13 Calgary / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a España, vía
ciudades de conexión.
Día 14 España
Llegada.

Base United Airlines/ Air
Canada / Swiss / Brussels
Airlines / Austrian Airlines
desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela
y Valencia.
Salidas Tour Regular: Junio 11,
25 • Julio 2, 9, 16, 23, 30 •
Agosto 6, 13, 20, 27 • Septiembre 10.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

A bordo de nuestro crucero
Ms Volendam dispondremos
de todas las comodidades para
llevar a cabo esta travesía que
realiza paradas en lugares con
encanto e historia.

A tener en cuenta

• Durante el crucero no se incluyen bebidas ni propinas (aprox.
13.50 USD por persona y noche, a
pagar directamente).
• Se requiere un depósito del
25% del total de la reserva en el
momento de confirmar la reserva.
• Debido a las condiciones de
cancelación del crucero. Recomendamos contratar un seguro
de cancelación .
• Los pasajeros españoles
necesitan tramitar el visado de
entrada a los Estados Unidos.
Consultar otras nacionalidades.
• No será signado número de
camarote hasta aproximadamente una semana antes de la
salida del crucero.
• Existe un número limitado de
camarotes, una vez superado
este cupo deberemos aplicar el
correspondiente suplemento
dependiendo de la ocupación.
Hoteles previstos
Vancouver

Georgian Court
Hotel / Pinnacle
Harbourfront/
Coast Coal Harbour (Primera)

Crucero Alaska

Ms Volendam
Holland America

(1 noche)

(7 noches)

(Primera Sup.)

Kamloops
(1 noche)

South Thompson
Inn (Rancho)

Banff

Ptarmigan Inn

Calgary

Sheraton Suites
Calgary Eau Claire

(2 noches)

(1 noche)

(Turista Sup.)

(Primera)

Precio final por persona

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • Air France / KLM / Delta Airlines

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tasas de embarque incluidas del crucero: 432 €
Temporada
Cabina interior
Cabina Exterior

Cabina Suite vista

11 Jun

3.859

4.119

5.673

25 Jun - 02 Jul

3.989

4.248

5.673

27 Ago - 10 Sep

3.859

4.119

5.413

ROCOSAS, VANCOUVER & CRUCERO ALASKA
15 días / 13 noches

desde

3.927 €

AMÉRICA / CANADÁ • ESTADOS UNIDOS
Calgary • Banff • Lake Louise • Campos de Hielo • Jasper • Lago
Maligne • Kamloops• Vancouver • Pasaje Interior • Juneau •
Skagway • Glacier Bay • Ketchikan
Viaje de paisajes excepcionales que combina la elegancia y
el buen vivir de la ciudad de Vancouver, con la región de las
Rocosas Canadienses, sus lagos y enormes glaciares sus picos
nevados, bosques frondosos, y ríos que son un paraje único
para los amantes de la naturaleza, en un hábitat protegido
por una estructura de Parques Nacionales.
En el extremo norte está el Parque Nacional de Jasper, y en
el extremo sur el Parque Nacional de Banff, ambos con fácil
acceso gracias a la carretera de los “Campos de Hielo” desde
la que se ven bastantes glaciares.
El crucero por el Pasaje Interior de Alaska en el Ms Nieuw
Amsterdam será una experiencia inolvidable. Un barco de
alta gama para recorrer el hábitat de águilas calvas, leones
marinos, marsopas y ballenas. Veremos montañas cubiertas
de bosques fabulosos en un entorno de gran belleza.
El Pasaje Interior se forjó hace millones de años debido
a la fuerza de los glaciares. El paisaje de fiordos e islas es
excepcional siendo el hábitat de numerosas especies de aves
y mamíferos. En su picos y montañas los bosques son majes
tuosos. Este territorio de Alaska es el hogar de los indígenas
Tlingit, Tsimshian y Haida, cuyo legado artístico son altos
tótems cargados de fuerza.
Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía
ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa del
centro de la ciudad. Calgary
es famosa como capital de
mundo “cowboy”, cuenta con
auténticas boutiques vaqueras
y el Heritage Park que narra
la historia de la provincia.
Recorrido por la carretera
transcanadiense hacia el Parque
Nacional de Banff, visitando el
Lago Minnewanka, las Cascadas
de Bow y la Montaña Tunnel,
en cuyo camino posiblemente

veamos la típica fauna de esta
región: alces, osos pardos y
grises. El pueblo de Banff es
un oasis alpino de aventura y
vistas inspirantes, las Montañas Rocosas forman un anillo
majestuoso alrededor de esta
localidad. Por la tarde podrán
realizar caminatas, excursiones
en helicóptero (opcional), o
bien, disfrutar de las compras.
Alojamiento.
Día 3 Banff / Lake Louise /
Banff
Desayuno. Hoy comenzamos
por el bellísimo Lago Moraine (de junio a septiembre)
enmarcado con el Valle de los

Diez Picos dentro del Parque
Nacional de Banff. Continuación hacía el lugar más famoso
del parque, Lago Louise, desde
donde observaremos el Glaciar
Victoria, considerado entre los
sitios más escénicos del mundo.
Antes de regresar a Banff nos
detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su
intenso color. Alojamiento.
Día 4 Banff / Campos de
Hielo / Jasper
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino
por la carretera de los glaciares
desde donde admiraremos el
Glaciar Pata de Cuervo y los
lagos Bow y Peyto (los meses
de verano). La carretera nos
dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los más
grandes del mundo. Llegaremos
hasta el Glaciar Athabasca, en
el Campo de Hielo Columbia,
el más grande (325 Km²) al sur
del Círculo Polar Ártico, donde
tendremos un paseo en el Ice
Explorer (incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper.
Alojamiento.
Día 5 Jasper / Lago Maligne
/ Kamloops (Media pensión)
Salida hacia Canón Maligne,los
Lagos Pyramid y Patricia.
Bordeando el Lago Moose nos
despedimos de Jasper para
admirar el pico más alto de las
Rocosas Canadienses, el Monte
Robson, de 3.954 metros .
Dejaremos las altas montañas;

en las inmediaciones del Parque
de Welss Gray visitaremos las
cascadas Spahats.Continuación
hacia Kamloops.. Gradualmente
nos adentraremos en un escenario de praderas hasta llegar a
Kamloops, un rancho al estilo
del oeste canadiense. Cena en el
rancho. Alojamiento.
Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Hoy continuamos
nuestro recorrido rumbo a Vancouver para encontrarnos con el
río Fraser, el cual observaremos
durante el camino. Descenderemos a través de amplios valles y
praderas hasta llegar a Vancouver, ciudad considerada una de
las más bellas del mundo por su
naturaleza. Debido a su privilegiada situación entre el mar y
las montañas, Vancouver cuenta
con uno de los climas más benignos de Canadá. Realizaremos
una visita orientativa del centro
de la ciudad. Alojamiento.
Día 7 Vancouver / Crucero
Alaska
Desayuno. Visita de Vancouver
comenzando por Yaletown
pasando por el pintoresco
Barrio Chino. A pocos minutos
de allí llegaremos al barrio
más antiguo de la ciudad,
Gastown, con su original reloj
de vapor y pequeñas tiendas,
galerías y restaurantes de
primera categoría. La terminal
de cruceros a Alaska, Canada
Place, se ha convertido en
un símbolo de la ciudad con
su techo blanco en forma de
cinco velas. Un millón y medio
de pasajeros embarcan en sus
muelles cada verano. A unos
minutos del puerto llegamos
a Stanley Park, el parque
municipal más grande del país,
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ofreciéndonos una maravillosa
vista de la bahía, de la ciudad
y de las montañas costeras.
En el parque veremos unos
auténticos tótems indígenas.
Finalizando nuestra visita de la
ciudad, entraremos a Granville
Island con su artesanía local
y el ambiente marinero en el
pequeño puerto deportivo. El
guía le dejará en la terminal
de crucero para embarcar a
su crucero por Alaska. Cena y
noche a bordo.
Día 8 Crucero Alaska /
Pasaje Interior
(Pensión completa)
Día de navegación a través
del Pasaje Interior, una de las
rutas marítimas más escénicas
del mundo, y una de las pocas
en que los cruceros pueden
navegar cerca de las paredes
de las escarpadas montañas. El
escenario es increíble, navegando entre bosques y glaciares
que coronan los picos de las
cordilleras, y pueblos llenos de
historia. Noche a bordo.
Día 9 Crucero Alaska /
Juneau (Pensión completa)
Llegada a Juneau, capital de
Alaska, a la 1:00 pm. Juneau
está localizado a los pies de
las grandes montañas sobre el
Canal de Gastineau, junto al
impresionante Glaciar Mendenhall, que sugerimos visitar.
Juneau es un laberinto de calles
estrechas que discurren entre
edificaciones modernas, tiendas
históricas y casas pintorescas
que rememoran el siglo XIX
que dan de la época de las
minas de oro.
Actividades opcionales:
Excursión a los glaciares de
Tracy Arm, explore el Bosque

Nacional de Tongass, visita de
las tiendas rústicas en la ciudad,
kayak, o avistaje de ballenas
desde una embarcación. También puede tomar el tranvía
que sube al Monte Roberts para
observar las magníficas vistas
del lugar. Nos despedimos de
Juneau por la noche para continuar nuestro recorrido a bordo
del crucero. Noche a bordo.
Día 10 Crucero Alaska /
Skagway (Pensión completa)
Llegada a Skagway a las 7:00
am, situado en la ruta de los
buscadores de oro que pasaban
por el pueblo para ascender el
White Pass o el Chilkoot Pass
como parte del arduo recorrido
para llegar a Dawson City en
Yukón (Canadá), donde en
1896 se encontró oro. Explore
el pueblo, las pequeñas tiendas
de recuerdos, y visite el bar Red
Onion Saloon. No se pierda el
museo “Trail of 98” y el Parque
de la Fiebre del Oro de Klondike, donde podemos encontrar
un paseo con los antiguos
edificios restaurados hechos de
tablones de madera.
Actividades opcionales: podrá
tomar el tren de White Pass o
hacer un vuelo en helicóptero
por la región. Nos despedimos
de Skagway a las 9:00 pm.
Noche a bordo.
Día 11 Crucero Alaska /
Glacier Bay
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque Nacional del Glaciar Bay. El
parque está considerado como
Reserva de Biosfera y Maravilla
Natural de la Humanidad
por la UNESCO. La bahía del
Glaciar protege un ecosistema
único de flora y fauna que con-

vive con un paisaje glacial que
rara vez cambia. Presenciará en
directo el momento en que un
monumental bloque de hielo
se separa del glaciar y choca
contra el mar, con un sonido
ensordecedor, expulsando agua
a cientos de metros del crucero.
Alojamiento.
Día 12 Crucero Alaska /
Ketchikan (Pensión completa)
Llegada a Ketchikan a las 10:00
am, en donde tendrá todo el
día para pasear por este lugar
encantador, tranquilo pueblo
situado en las orillas del Estrecho de Tongass. En Creek Street
podemos ver el Museo de
Historia, donde hay la mayor
colección de tótems de Alaska.
Tampoco hay que perderse la
pequeña aldea nativa de Saxman. Opcionalmente se ofrece
la posibilidad de sobrevolar los
Fiordos y observar sus colinas
con rocas de granito de centenares de metros de altura, con
sus espectaculares cascadas sobre el mar. Salida de Ketchikan
a las 6:00 pm. Alojamiento.
Día 13 Crucero Alaska /
Pasaje Interior
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje
Interior, disfrutando de los maravillosos escenarios naturales
que nos ofrece. Alojamiento.
Día 14 Crucero Alaska /
Vancouver / España
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 7:00 am, salida a
partir de las 8:30 am. Traslado
al aeropuerto para salir en
vuelo a España, vía ciudades de
conexión.
Día 15 España
Llegada.

EXTENSIONES - OESTE DE CANADÁ

MS NIEUW AMSTERDAM
El Ms Nieuw Amsterdam celebra el
glamour y la historia de la ciudad
de Nueva York, anteriormente
llamada Nieuw Amsterdam, con
su inspirado diseño interior y colec
ción de arte evaluada en 3 millones
de dólares, desde antigüedades de
maestros holandeses tradicionales
hasta creaciones de reconocidos
artistas contemporáneos.
El nuevo barco ofrece vista al exte
rior, ascensores de vidrio en la me
dianía del barco; el Explorations Café
- un cibercafé patrocinado por The
New York Times, el Pinnacle Grill, y
el Pinnacle Bar; un ampliado Spa y
Salon Greenhouse con suites y piscina
de aguas termales. El innovador
restaurante panasiático Tamarind ro
deado por vistas panorámicas de la
extensión del mar. Otras novedades
son un bar Explorer’s Lounge, y una
sala de degustación de vinos.
El Ms Nieuw Amsterdam ejem
plifica el estilo lujoso de los viajes
por el océano, junto a servicios
contemporáneos. Le ofrecerá un
ambiente glamuroso y relajante
para navegar por Alaska.
Hoteles previstos
Calgary
Banff

Sheraton Suites Calgary
Eau Claire (Primera)
Banff Aspen Lodge

Jasper

Tonquin Inn (Turista)

(1 noche)
(2 noches)
(1 noche)

Kamloops
(1 noche)

Vancouver
(1 noche)

Crucero
Alaska

(7 noches)

(Turista)

The South Thompson
Inn (Rancho)
The Sutton Palve Hotel
Vancouver (Primera Sup.)
Ms Nieuw Amsterdam
Holland American
(Primera Sup.)

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British
Airways / Iberia • Air France / KLM / Delta Airlines

SALIDAS 2019

Base United Airlines/ Air
Canada / Swiss / Brussels
Airlines/ Austrian Airlines
dede Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela
y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: Mayo
5, 12, 19, 26 • Junio 2, 9,
16, 23, 30* • Julio 7, 14, 21,
28 • Agosto 4*, 11, 18, 25 •
Septiembre 1, 8, 15.
*Ventajas de las salidas: asistencia con guía acompañante de
habla hispana durante todo el
recorrido. Paquete 3 excursiones: tren White Pass, recorrido
a pie de Skagway, visita del
glaciar Mendehall en Juneau y
recorrido a pie de Ketchikan.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “K”.
• 6 noches en los hoteles previstos, en régimen de alojamiento
y desayuno, 1 cena Rancho
South Thompson, y 7 noches de
crucero en la cabina elegida en
régimen de pensión completa
(bebidas no incluidas).
• Guía de habla castellana durante el circuito y servicios a bordo

del crucero de habla inglesa.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa.
• Crédito de 20 cad por persona en el restaurante del hotel
de Jasper.
• Tasas de embarque.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Durante el crucero no se
incluyen bebidas ni propinas
(aprox. 13.50 USD por persona
y noche, a pagar directamente).
• Se requiere un depósito del
25% del total de la reserva en el
momento de confirmar la reserva.
• Debido a las condiciones de
cancelación del crucero. Recomendamos contratar un seguro
de cancelación.
• Los pasajeros españoles
necesitan tramitar el visado de
entrada a Usa. Consultar otras
nacionalidades.
• No será signado número de
camarote hasta aproximadamente una semana antes de la
salida del crucero.
• Existe un número limitado de
camarotes, una vez superado
este cupo deberemos aplicar el
correspondiente suplemento
dependiendo de la ocupación.
• Consultar observaciones del
circuito en la pág. 51 en el apartado “A tener en cuenta”.

AURORAS BOREALES EN EL YUKÓN
El Territorio de la Fiebre del Oro

Victoria, fundada hace 150 años sigue siendo la capital de la Columbia
Británica y manteniendo su encanto del viejo mundo “con edificios de
“tabique rojo”. El centro de Victoria está ubicado en una bahía interior.

El Yukón es también conocido como el “Salvaje Oeste de Canadá”, un
territorio único al norte del norte. Podrá ver la impresionante aurora
boreal iluminando el cielo limpio desde nuestro cómodo refugio.

Día 1 Vancouver / Victoria
La visita comienza con un cómodo viaje de una hora y media en
el ferry. Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte veremos ballenas grises,
orcas y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la isla, parada en los
Jardines Butchart, los más famosos de América por su variedad de flores y árboles. En el centro de la ciudad tendremos tiempo libre para
visitar el Hotel Fairmont Empress, ver el Parlamento, y caminar por la
bahía. Alojamiento en Victoria en el Hotel The Embassy Inn (Turista).

Día 1 Vancouver / Whitehorse
Salida en avión a Whitehorse. Llegada y traslado al hotel. Whitehorse, la capital del Yukón es una ciudad pequeña donde todo está cerca. Resto del día libre. Tras la cena (no incluida), salida guiada para
buscar las auroras boreales. En nuestro centro podrá relajarse bajo el
cielo estrellado al calor de una estupenda fogata. Alojamiento.

2 noches

Día 2 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre en Victoria para visitar sus muy variadas atracciones, o bien, realizar una inolvidable excursión para avistar ballenas y
la vida marina de la zona. (No incluido en precio) Esta visita consiste en
una salida en barcos abiertos de unos 11 pasajeros cada uno. Generalmente se ven leones del mar, orcas, focas, varias especies de pájaros,
y con suerte, ballenas grises y jorobadas. La excursión se realiza en
inglés. Por la tarde, regreso a Vancouver en un emocionante vuelo en
hidroavión de 35 minutos, sobrevolando el estrecho de Juan de Fuca
y un archipiélago con mansiones rusticas. Antes de amerizar volaremos
a baja altura sobre la ciudad de Vancouver y el Stanley Park. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Georgian Court (Primera).

SALIDAS 2019

Salidas: diarias del 01 Mayo al 31 de Octubre.

Nuestros precios incluyen

•1 noche en Victoria en alojamiento y desayuno y 1 noche en
Vancouver en solo alojamiento.
• Excursión a Victoria en ferry ida, entrada Jardines Butchard, vuelo
en hidroavión de regreso a Vancouver (incluye traslados desde/hacia).

A tener en cuenta

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tasas de embarque (incluidas) del crucero: 425 €
Cabina
Temporadas
interior
05 May
3.927
12 May
4.030
19 May
3.927
26 May
4.057
02 Jun - 23 Jun; 07 Jul - 28 Jul; 11Ago
4.160
30 Jun ; 04 Ago
4.178
18 Ago - 15 Sep
4.030

VICTORIA, JARDINES BUTCHARD & HIDROAVIÓN
El glamour del “Viejo Mundo”.

Cabina
Exterior
4.251
4.354
4.380
4.380
4.483
4.599
4.483

Cabina con
balcon
4.446
4.548
4.575
4.834
5.196
5.716
4.937

• Las excursiones pueden cancelarse debido a inclemencias del tiempo,
en tal caso se reembolsará el importe de la excursión de vuelta en España.
• Precio del Tour de la vida Marina: 111 € por persona.
• El día 2 no incluye el traslado a la terminal de Hidroaviones que
se encuentra a 10 min caminando desde el hotel.
• Consulte otras opciones de alojamiento.
Precio final por persona Ext. Victoria, Jardines Butchard & Hidroavión
Temporadas
01 May - 29 Jun
30 Jun - 30 Sep
01 Oct - 15 Oct
16 Oct - 31 Oct

Doble
669
687
646
586

67

Triple
610
621
595
572

Cuádruple
580
588
569
565

Supl. Indiv
296
314
274
214

4 noches

Día 2 Whitehorse
Hoy no se madruga. A la hora indicada, visita de la ciudad de Whitehorse incluyendo SS Klondike National Historic Site, la iglesia Old
Log Church y el Log Cabin Skyscraper. Conocerá la historia de Yukón
en el Museo MacBride y también la prehistoria en el Yukón Beringia
Interpretative Center. Podrá visitar el Museo de Transporte. Para
terminar en Main Street, perfecto para pasear y hacer compras. Por
la tarde, opcionalmente podrá contratar actividades en canoa o de
excursionismo. Por la noche, salida para buscar las impresionantes
auroras boreales, de nuevo en nuestro centro. Alojamiento.
Día 3 Whitehorse
Día libre. Opcionalmente podrá realizar una visita de día completo
al Kluane National Park. Este parque fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1.979. Otra de las visitas opcionales
recomendadas es tomar el tren White Pass hasta Skagway (10 horas) En
Skagway podrá explorar el pueblo histórico en la “fiebre del oro”. Por
la noche, de nuevo saldrá a buscar las impresionantes auroras boreales.
Día 4 Whitehorse / Vancouver
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Vancouver. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Georgian Court (Primera).

SALIDAS 2019

Salidas: diarias del 15 Agosto al 12 de Octubre.

Nuestros precios incluyen

•3 noches en Whitehorse en régimen solo alojamiento y 1 noche
en Vancouver en solo alojamiento.
• 3 días de Tour de observación de Auroras Boreales incluyendo
bebidas calientes y snacks.
• Servicios con guía de habla castellana.
Precio final por persona Ext. Yukon

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
Cuádruple
Supl. Indiv
15 Ago - 12 Oct
1.101
1.032
962
443

FLY & DRIVE - COSTA OESTE DE CANADÁ
13 días / 11 noches

desde

2.434 €

AMÉRICA / CANADÁ
Vancouver • Victoria • Parksville • Whistler • Kelowna o Vernon •
Banff • Jasper • Calgary
Le invitamos a descubrir la inmensidad de la Costa Este de
Canadá al volante de su vehículo. Canadá es admirado por
ser uno de los países más hospitalarios y seguros del mundo.
El país mantiene una importante cohesión en lo que se refiere
a los valores como la igualdad social de sus habitantes y el
respeto de las individualidades y creencias de cada cual, lo
que hace que sea un país muy tranquilo y de fácil conviven
cia.
La buena calidad de vida y la sensibilidad por la preservación
del medio ambiente que tanto ha ayudado a mantener su
patrimonio natural, son algunos de sus muchos alicientes. Sus
modernos transportes han hecho que sus maravillas naturales
como bosques, lagos, fiordos y fauna única estén más cerca
que nunca.
Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver,
vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Entrega
documentación del Fly & Drive.
Alojamiento.
Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad comenzando
en el Parque Stanley desde donde se disfruta de una magnífica
vista de Vancouver, de la bahía
y de las montañas circundantes.
Haremos una parada para fotografiar unos tótems indígenas
auténticos. Observaremos
English Bay, siguiendo el paseo
hasta el Puente Burrard. Continuación por Granville Island
llegando al exótico Chinatown,
el segundo más grande del
mundo. Para terminar, haremos
un alto en el entrañable barrio
de Gastown, el más antiguo
de Vancouver, con su reloj de
vapor, sus pequeñas tiendas,
galerías y restaurantes de
primera categoría. Resto de la
tarde libre. Por la tarde/noche

visite la nueva atracción de
Vancouver Fly Over Canada
(Incluida). Alojamiento.
Día 3 Vancouver / Victoria
Por la mañana, recogida del
coche de alquiler. Hoy tomaremos el ferry (incluido) que a
través de las Islas del Golfo le
trasladará a la Isla de Vancouver. Aquí le recomendamos
visitar los hermosos Jardines
Butchart (opcional), los más
famosos de América. A través
de las mansiones Uplands y la
Universidad de Victoria llegarán
al centro de la ciudad, donde
podrá visitar el Museo de la
Provincia (Incluido), el Hotel
Empress, la bahía, etc. Por la
tarde, le sugerimos contratar el
Tour de la Vida Marina (opcional). Alojamiento.
La Isla de Vancouver es una re
gión natural espectacular cuya
mayor parte está protegida en
tanto que Parque Provincial.
Más de 300.000 hectáreas en

total que incluyen más de 100
islotes y bosques con árboles de
cuatro siglos de antigüedad. Su
ciudad principal es Victoria des
de donde se pueden visitar los
pueblos pintorescos de la isla.
Día 4 Victoria / Parksville
La carretera número 1 le llevará
a un espectacular recorrido panorámico camino de Parksville,
durante el cual podrá hacer
paradas opcionales en lugares
como: Shawnigan Lake, Chemainus, Duncan y Nanaimo.
Alojamiento.
Día 5 Parksville / Nanaimo /
Whistler
Por la mañana, tiempo libre
para actividades opcionales
en Parksville. A continuación,
salida hacia Nanaimo para
embarcar el Ferry (incluido)
con salida en Departure Bay
a las 10:40 am o 12:55pm,
para una travesía de 1 hora y
media. El recorrido a Whistler
nos ofrece una de las vistas
más bellas en ruta, bordeando
toda la costa del famoso fiordo
Howe Sound. Podrá parar
para contemplar las Cascadas
Shannon y a poco metro,
subir al teleférico See to Sky
(opcional). Nos espera Whistler,
sede de los Juegos Olímpicos
del 2010. Podrá disfrutar de las
actividades opcionales al aire
libre que esta localidad nos
ofrece. Alojamiento.
Día 6 Whistler / Vancouver
Aproveche la mañana para
subir a uno de los teleféricos
más panorámicos de Canadá,

Peak 2 Peak (opcional). Sobre
las 4 de la tarde vuelta, regreso
a Vancouver. Alojamiento.
Día 7 Vancouver / Kelowna
o Vernon
Seguirá su camino en dirección
al valle del río Fraser dejando
atrás el mar y las montañas
para dar paso al área del
Okanagan. El Lago Okanagan
adorna el camino a Kelowna,
situada en el corazón del único
desierto en Canadá, que gracias
a avanzados sistemas de riego
se ha convertido en el centro
frutícola más importante del
país, cientos de campos de hortalizas y viñedos. Alojamiento.
Día 8 Kelowna o Vernon
Este destino es para todos,
destacando el senderismo,
actividades al aire libre o
simplemente visitar alguna de
las numerosas bodegas como
Summerhill Pyramid Winery,
Tantalus Vineyards o The View
Winwery. Alojamiento.
Día 9 Kelowna o Vernon /
Banff
Nos despedimos del Okanagan.
De camino a Banff podrá pasar
por el Three Valley Gap con su
encantador pueblo fantasma
(opcional). El recorrido continúa hacia el parque Nacional
de Yoho en donde disfrutar de
las tranquilas aguas del Lago Esmeralda y de los rápidos en el
Puente Natural. Nos espera el
Paso Rogers y el Parque Nacional de camino hacia las Rocosas
los Glaciares. Alojamiento
Día 10 Banff / Parque
Nacional de Jasper / Banff
Recomendamos visitar el Lago
Minnewanka, las Cascadas Bow
y la Montaña Tunnel, en cuyo
camino regularmente se obser68

van alces, osos negros y osos
grizzly. A través de la carretera
de los Glaciares nos dirigiremos
hacia los Campos de Hielo en
el Parque Nacional de Jasper.
La carretera de los glaciares
nos conducirá hasta el Glaciar
de Athabasca en el Campo de
Hielo Columbia. Opcionalmente subiremos al Ice Explorer
(muy recomendable) con el que
se recorreren varios kilómetros
sobre el Glaciar. Tendrá la oportunidad de caminar sobre el
Glaciar de Athabasca y observar
los Glaciares colgantes. Tarde
libre para pasear por las calles
de Banff. Alojamiento.
Día 11 Banff / Calgary
Continuación hacia Calgary
donde se realiza una visita
orientativa del centro de la
ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa
capital del mundo “cowboy” y
cuenta con auténticas boutiques
vaqueras. Alojamiento.
La mayor ciudad de la provincia
de Alberta está situada en
una inmensa llanura. Calgary
encarna en igual proporción la
modernidad y la tradición del
“Nuevo Oeste”. Sus rascacielos
conviven con la celebración
de las fiestas más pintorescas
de Norte América, la “Gran
Estampida”.
Día 12 Calgary
Tiempo libre. A la hora convenida, devolución del vehículo
en el aeropuerto de Calgary
por cuenta del pasajero. Fin de
los servicios. Vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca y Valencia.
Salidas: diarias.

A tener en cuenta

• El transporte se realizará con
vehículos acorde al número de
pasajeros (minibuses o autobuses).
• Guía o chofer/guía multilingüe de habla castellana para las
visitas incluidas.
Hoteles previstos

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Categoría A
Vancouver

Pacific Gateway Hotel

Nuestros precios incluyen

Victoria

The Embassy Inn
Victoria (Primera)

Parksville

Tigh Na Mara (Primera)

Whistler

Aava Whistler Hotel

Kelowna

Prestige Beach House

Banff

Banff Aspen Lodge

Calgary

Internacional (Primera)

• Billete en línea regular, clase
turista “K”.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de solo alojamiento.
• Traslado de entrada en
Vancouver, ferry a Victoria ida
y vuelta, visita ciudad de Vancouver, admisiones: al Museo
Royal Bc y Fly Over Canada.
• Coche de alquiler intermedio tipo Toyota Corolla o
similar desde el tercer día,con
kilometraje ilimitado, reducción
de daños por colisión o robo
(LDW), cobertura adicional de
Responsabilidad Civil (LIS), cargo por servicio de aeropuerto,
impuesto de circulación, tasas e
impuestos locales (IVA).
• Tasas aéreas y carburante.

(3 noches)
(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)

(2 noches)
(2 noches)
(1 noche)

(Primera)

(Primera)
(Turista)

(Primera)

Categoría B
Vancouver

Georgian Court

Victoria

Fairmont Empress
Hotel (Primera Sup.)

Parksville

Tigh Na Mara (Primera)

Whistler
(1 noche)

Fairmont Chateau
Whistler (Primera Sup.)

Vernon

Sparkling Hill Resort

Banff

Moose Hotel (Primera)

Calgary

Le Germain (Primera)

(3 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(2 noches)
(2 noches)
(1 noche)

(Primera)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Fly & Drive Costa Oeste
Temporada
Doble Triple Cuádruple
de Canadá
Categoría A
01 Abr - 31 Oct 2.434 2.044
1.862
Categoría B
01 Abr - 31 Oct
3.361 2.723
2.451

Supl.
Indiv

*Niños

1.605
2.524

975
918

*Precio de niño hasta 11 años inclusive compartiendo habitación con dos adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

desde

1.610 €

AMÉRICA / CANADÁ
Toronto • Ottawa • Quebec • Montreal • Mil Islas • Kingston •
Cataratas de Niágara
Un viaje a su aire por las grandes regiones del Este de
Canadá. La provincia de Ontario es dos veces el tamaño de
España y está surcada por más de doscientos mil lagos y por
ríos tan caudalosos como el Niágara que se convierte en las
famosas cataratas. En Ontario está la mayor ciudad de Cana
dá, Toronto y su capital, Ottawa. La provincia de Quebec es
tres veces España. Sus grandes ciudades, Montreal y Quebec,
son depositarias de un rico patrimonio histórico, en especial
de su historia francesa, y son ejemplos vivos del maridaje
entre lo viejo y lo nuevo.
Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía
ciudad/es de conexión. Llegada
y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.
Ciudad moderna y multicultural
es la puerta de entrada al este
de Canadá. Toronto nos ofrece
espectaculares rascacielos con
un horizonte que recuerda al
de Nueva York. La ciudad nos
ofrece una interesante oferta de
museos con el Museo Real de
Ontario, el más importante de
Canadá, La Galería de Arte de
Ontario y el Centro Científico
de Ontario.
Su ciudad subterránea es la más
grande del mundo, con más de
mil tiendas y unos 27 kilómetros
de calles y pasajes donde se
encuentra de todo.
Día 2 Toronto
Día completo para conocer
Toronto, capital de la provincia
de Ontario, famosa por su
ambiente cosmopolita su bahía,
la Torre CN, su barrio chino,
la elegante zona comercial del
distinguido barrio de Yorkville.
Alojamiento.

Día 3 Toronto / Ottawa
Salida siguiendo el Lago Ontario antes de seguir por la ruta
hacia la capital de Canadá, Ottawa, que le sorprenderá por su
arquitectura y su ubicación con
el río Ottawa. Una de las cosas
a no perderse es la emocionante ceremonia del cambio de la
guardia frente al Parlamento
(sólo en los meses de julio y
agosto). Alojamiento.
La capital de Canadá es una
ciudad de más de un millón de
habitantes. Está situada en el
extremo sureste de la provincia
de Ontario y construida en un
entorno natural de río y par
ques, tratándose de un centro
urbano rodeado de naturaleza
que nos permite excursiones y
paseos por cómodos senderos,
así como la visita de monumen
tos que representan la esencia
de Canadá.
El monumental Canal Rideau,
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO,
fue construido a principios
del siglo XIX y ocupa más de
200 kilómetros de largo en los

cursos de los ríos Rideau y Cata
riqui. En invierno este canal se
convierte en la pista de patinaje
más grande del mundo.
El Mercado ByWard es uno de
los más antiguos de Canadá,
con una ubicación excelente
cerca del centro de la ciudad y
de la Colina del Parlamento. De
día ofrece productos frescos y
flores. SE trata de un lugar muy
animado debido a los nume
rosos restaurantes, cafés al aire
libre y músicos callejeros.
Día 4 Ottawa / Quebec
Salida siguiendo el curso del
río San Lorenzo hacia la ciudad
de Quebec, la ciudad más
antigua del país, amurallada
y con sabor parisino. Es muy
interesante pasear por su parte
alta y su parte baja. visitando
la Plaza de Armas, las Planicies
de Abraham, la Promenade des
Governeurs, la Plaza Royal y el
Parlamento de la Provincia de
Quebec. Alojamiento.
Centro de la colonización fran
cesa de América del Norte, la
ciudad de Quebec está ubicada
en un emplazamiento de ensue
ño a orillas del río San Lorenzo.
Quebec alberga un rico legado
histórico y es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
desde 1985.
La belleza de esta ciudad radica
en su esplendor arquitectó
nico. La “Ciudad Baja” es la
parte más antigua con el Viejo
Puerto donde hay numerosos
restaurantes. En la “Ciudad
Alta” destaca su ciudadela con

el majestuoso castillo Frontenac
y las planicies de Abraham.
Día 5 Quebec
Día completo para explorar la
ciudad amurallada de Quebec,
famosa por ser la más acogedora de Canadá. La mejor manera
de conocerla es caminar por las
encantadoras calles estrechas
donde se respira la atmósfera de la cultura francesa.
Alojamiento.
Día 6 Quebec / Montreal
Salida hacia Montreal por
una ruta escénica. La ciudad
Montreal se ha hecho un nombre en el mundo de la moda,
también conocida por su fina
gastronomía y vida nocturna.
Le sugerimos que visite esta
vibrante ciudad haciendo un
alto en el Estadio Olímpico, el
Biodomo, el barrio francés, el
elegante barrio de Westmount,
el Oratorio de San José y el
Parque de Monte Real. También merece la pena conocer
el Viejo Montreal con su
barrio Le Plateau Mont Royal,
la Plaza de Armas, la Basílica
de Notre Dame de Montreal,
uno de los mayores edificios
neogóticos de Norteamérica, y
el Ayuntamiento. Podrá hacer
un alto en cualquier de los
numerosos cafés de la ciudad.
Alojamiento.
Situada en la parte meridional
de la provincia de Quebec, en
la mayor de las islas del río
San Lorenzo, a menos de 60
kilómetros de la frontera con
los Estados Unidos. Montreal
es una ciudad próspera con
un rico patrimonio históri
co que abarca 4 siglos de
historia, Una curiosidad de
Montreal es la “ciudad sub
69

FLY & DRIVE - COSTA ESTE DE CANADÁ

terránea”, con su red interior
de más de 30 kilómetros.
Gracias a un metro rápido
conecta edificios de oficinas,
centros comerciales, hoteles,
cines y restaurantes.
Día 7 Montreal / Mil Islas /
Kingston
Salida hacia Kingston, la
ciudad más Antigua que
antaño fuera la capital del
país, actualmente Patrimonio
de la Humanidad para la
UNESCO donde destacan sus
fortificaciones del siglo XIX.
Le sugerimos que no salga
muy tarde de Montreal para
pueda disfrutar del crucero de
las Mil Islas, de gran belleza
paisajística. Alojamiento.
Día 8 Kingston / Cataratas
de Niágara
Salida hacia las cataratas de
Niágara, el punto fuerte del
día. Las majestuosas cataratas le deslumbrarán con su
abundante caudal de agua. Le
sugerimos que contrate una
excursión en barco para acercarse a la base de las cataratas,
si le es posible sobrevuele las
cataratas en helicóptero o
cene con vistas en un restaurante giratorio. También le
sugerimos que haga una visita
al pueblo de Niagara on the
Lake, un lugar con el encanto
del siglo XIX.
Día 9 Cataratas de Niágara /
Toronto / España
Salida al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a España vía
ciudad/es de conexión y entrega
del coche. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

10 días / 8 noches

SALIDAS 2019

Base United Airlines / Air
Canada / Lufthansa / Swiss
/ Brussels Airlines / Austrian
Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de
Mallorca, Santiago de Compostela y Valencia.
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “K”,
• 8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de solo alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Consultar precio noches
extras en Toronto.
• Coche de alquiler intermedio
tipo Toyota Corolla o similar
con kilometraje ilimitado 8
días, reducción de daños por
colisión o robo (LDW), cobertura adicional de Responsabilidad
Civil (LIS), cargo por servicio
de aeropuerto, impuesto de
circulación, tasas e impuestos
locales (IVA).

• A la llegada del primer hotel
recogerá la documentación
sobre la ruta, con información
detallada del día a día (en
inglés), un mapa de carreteras
y mapas de las ciudades que
incluye su itinerario.
• No incluye gasolina, peajes,
parkings, GPS, sillas de niños,
entradas a parques o atracciones durante el recorrido ni cualquier cargo no mencionado en
el apartado “Nuestros precios
incluyen”.
• Los precios del alquiler de
coche pueden cambiar sin
previo aviso.
Hoteles previstos
Toronto

Bond Place Hotel

Otawa

Capital Hill & Suites

Quebec

Pur Quebec (Turista)

Montreal
(1 noche)

Travelodge Montreal
Centre (Turista)

Kingston

Thriftlodge Kingston

Niágara

Best Western Plus Cairn
Croft Hotel (Turista)

(2 noches)

(1 noche)

(2 noches)

(1 noche)

(1 noche)

(Turista)

(Turista)

(Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 370 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Fly & Drive - Costa
Doble
Triple
Cuádruple
Este de Canadá
01 Abr - 30 Abr
1.610
1.356
1.230
01 May - 31 Oct
1.731
1.442
1.292

Supl. Indiv
1.140
1.278

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines / British Airways / Iberia • Air France /
KLM / Delta Airlines

GRAND SUNSET PRINCESS

PLAYAS DESDE ESTADOS UNIDOS

CARIBE • PACÍFICO SUR

(Primera Sup.)

GRAND PALLADIUM KANTENAH
/ COLONIAL (Lujo)

RIVIERA MAYA
Playa del Carmen.

RIVIERA MAYA
Puerto Juárez.

Situación
10 km de playa del Carmen en un entorno de gran belleza.

Situación
Carretera Chetumal - Puerto Juárez km. 256

Descripción
El complejo está compuesto por dos hoteles gemelos, el
Grand Sunset y el Grand Riviera Princess. Las habitaciones
Junior Suite es encuentran en el Grand Sunset y disponen
de 1 cama King Size o 2 camas dobles, aire acondicionado
y ventilador de techo, terraza, baño con ducha, secador
de pelo, cafetera eléctrica, Televisor plasma 26“, mini bar
y caja de seguridad.

Descripción
824 habitaciones con aire acondicionado y ventilador
de techo, min bar, televisor de pantalla plana canales vía
satélite, secador de pelo, cafetera / tetera, plancha y tabla
de planchar y caja de seguridad. En este complejo decorado en estilo Maya, todas las instalaciones están conectadas
por pasarelas sobre las lagunas. Cuenta con 6 restaurantes
y bares, 4 piscinas, 6 pistas de tenis, gimnasio y Spa. WIFI
básico gratuito.

¿Cómo se calcula el precio el precio del Estados Unidos y playas a la carta?
• Seleccione el combinado que desee realizar.
• Sume las noches de hoteles según las fechas de estancia.
• Sume el suplemento aéreo en función de la fecha, ciudad de salida y compañía aérea elegida. Consultar.
• Complete su viaje añadiendo visitas en cada ciudad (opcional).
Nota: rogamos consulten otras opciones de combinados.

SALIDAS 2019

Base Delta Airlines / Air France / KLM desde Madrid,
Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular clase “V”, clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular
en castellano. Excepto en Bahamas y Jamaica que son en inglés.
• Visita del alto y bajo Manhattan en el combinado con
Nueva York.
• Tasas aéreas y carburante (incluidos desde Madrid).

A tener en cuenta

• Habitaciones estándar en todos los hoteles. Consulten más opciones de hoteles, así como otros tipos de
habitación.

• A tener en cuenta que los precios publicados no son
válidos para eventos especiales o festivos. El precio se
reconfirma en el momento de realizar la reserva debido
a que los hoteles pueden modificar sus tarifas sin previo
aviso.
• Algunos hoteles pueden cobrar directamente al cliente
un cargo denominado Resort Fee. Como orientación, puede variar entre los 10 y 35 $USD por habitación y noche.
• Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, Miami y Orlando:
21 € por persona y traslado, horario comprendido entre
las 23.00 y las 07.00.
Importante: para poder aplicar Tarifa Luna de Miel y Ventajas para Novios es obligatorio presentar el certificado de
matrimonio a la llegada al hotel. Este no debe de exceder
de un tiempo determinado desde la fecha de emisión,
consultar condiciones de cada hotel.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (Incluidos sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Combinados
Adulto

Tasas

Nueva York - Riviera Maya
Nueva York - Punta cana
Nueva York - Aruba
Nueva York - Montego Bay
Nueva York - Los Cabos
Nueva York - Honolulu
Nueva York - Maui
Nueva York - San Francisco - Maui
Nueva York - Honolulu - Maui
Nueva York- San Francisco - Los Ángeles - Honolulu

766
774
911
929
1.172
1.444
1.484
1.631
1.595
1.584

375
350
328
375
390
360
360
360
373
360

Nueva York - Orlando - Riviera maya

953

390

Orlando - Riviera Maya
San Francisco - Los Ángeles - Honolulu
Las Vegas - Los Ángeles - Los Cabos

713
1.477
1.368

390
360
385

Todo Incluido 24 horas
12 Restaurantes a la carta y 17 bares en los que podrá
degustar las especialidades locales o del aperitivo. Entre
tenimiento nocturno, discoteca, deportes acuáticos no
motorizados.

Ventajas para Novios
Cama de matrimonio, frutas, una botella vino espumoso, servicio cortesía nocturna, late check out (sujeto a
disponibilidad), decoración especial, cóctel especial para
novios, foto de recuerdo.
Tarifa Luna de Miel
10% de descuento (basado en la noche extra) no acumulable con otras ofertas.
Oferta Reserva Anticipada
Un 10 % de descuento (basado en la noche extra) para
reservas efectuadas con más de 30 días de antelación
sobre la llegada al hotel.

Precio por persona
Tipo Hab.

Doble Deluxe

70

Temporadas
03 Ene - 31 Ene
01 Feb -31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Jun
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 24 Ago
25 Ago - 31 Oct

Rég.

TI

Nt extra
166
175
123
115
121
152
102

Supl. Indiv.
83
88
61
57
60
76
51

Ventajas de Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Cesta de
fruta y botella de licor, 15% de descuento tratamientos
de Spa.
Tarifa Luna de Miel
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta
no combinable con ninguna otra promoción.
Oferta Reserva Anticipada
Del 1 May al 31 Oct: 18% de descuento (basado en la
noche extra) para las reservas efectuadas entre 1 Ene y el
31 Ene, 15% de descuento (basado en la noche extra) para
las reservas efectuadas entre 1 Feb al 31 Mar.
Oferta Senior (mayores de 55 años)
Un 15% de descuento (basado en la noche extra).Oferta
no combinable con ninguna otra promoción.

Precio por persona
Tipo Hab.

Doble Deluxe

Temporadas
03 Ene - 31 Ene
01 Feb -31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Jun
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 24 Ago
25 Ago - 31 Oct

Rég.

TI

Nt extra
166
175
123
115
121
152
102

Supl. Indiv.
83
88
61
57
60
76
51

BARCELO MAYA BEACH
RESORT (Lujo)

GRAND PALLADIUM WHITE
SANDS (Lujo)

PLATINUM YUCATAN PRINCESS THE ROYAL SUITES YUCATAN
(Lujo)
BY PALLADIUM (Lujo)

RIVIERA MAYA
Playa de Xpu - Ha

RIVIERA MAYA
Puerta Juárez

RIVIERA MAYA
Playa del Carmen.

RIVIERA MAYA
Complejo Palladium.

Situación
En una de las playas más bellas del caribe mexicano, este
resort Todo Incluido se extiende a lo largo de 2 kilómetros de arena blanca, aguas cristalinas y un arrecife de
coral. El resort ha sido renovado recientemente.

Situación
Este hotel Todo Incluido está situado a medio camino
entre Tulum y la Playa del Carmen, a lo largo de la maravillosa costa de Riviera Maya.

Situación
En el complejo Princess a 10 kilómetros de la Playa del
Carmen.

Situación
Forma parte del complejo Palladium, en la Riviera Maya
con acceso a la playa. Está a 30 km de Tulum y a 32 km
de la playa del Carmen.

Descripción
630 habitaciones con aire acondicionado y ventilador de
techo, televisor LCD de pantalla plana, minibar con reposición diaria de refrescos, agua y cerveza, cafetera, plancha
y tabla de planchar, secador de pelo, y caja de seguridad. 6
piscinas, con áreas especiales para niños con baja profundidad, piscina semi-olímpicas, y piscina para adultos. Parque
acuático “Barcy Water Park” con castillos, toboganes y
cascadas dentro de la piscina. 3 restaurantes, 3 bares, gimnasio, 2 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, minigolf de 18 hoyos, y mesas de billar. Deportes acuáticos no motorizados,
y el nuevo U-Spa inspirado en los 4 elementos con 3.000
m² dedicados al cuidado del cuerpo y de la mente.
Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Desayuno continental en la habitación el día siguiente a la llegada, botella
de vino espumoso y amenidades especiales en la habitación.
Tarifa Luna de Miel
Un 5% de descuento (basado en la noche extra). No
combinable con ninguna otra oferta.
Oferta Reserva Anticipada
Del 1 May al 18 Ago: 20% descuento (basado en la noche extra)
para reservas efectuadas antes del 28 Feb, 15% descuento (basado
en la noche extra) para reservas realizadas antes 29 Mar, 10% descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas antes 7
May. Del 19 Ago al 22 Dic: 30% descuento (basado en la noche
extra) para reservas efectuadas antes del 29 Mar, 15% descuento
(basado en la noche extra) para reservas realizadas antes 30 Abr,
10% descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas
antes 31 May. Consultar condiciones especiales de la oferta.

Doble
Superior

Temporadas
04 Ene - 21 Ene
22 Ene - 07 Abr
08 Abr - 30 Jun
01 Jul - 18 Ago
19 Ago - 31 Oct
01 Nov - 22 Dic

Rég.

Nt extra

TI

154
162
130
142
101
107

Supl. Indiv.
Nt extra
123
130
39
100
46
71

Descripción
Un resort solo para adultos frente a las aguas cristalinas
del Caribe, en pleno corazón de la Riviera Maya. Las ha
bitaciones Junior Suite disponen de 1 cama King Size o 2
camas dobles, baño completo con bañera y ducha doble,
secador de pelo, caja de seguridad, aire acondicionado y
ventilador de techo, cafetera eléctrica, televisor de plasma
26”, bar premium en la habitación, estación de IPod,
plancha y tabla de planchar, y bolso de playa.

Tarifa Luna de Miel
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta
no combinable con ninguna otra promoción. Imprescindible presentar certificado.

Ventajas para Novios
Cama de matrimonio, frutas, una botella vino espumoso, servicio cortesía nocturna, late check out (sujeto a
disponibilidad), decoración especial, cóctel especial para
novios, foto de recuerdo.

Oferta Reserva Anticipada
Del 1 May al 31 Oct: 18% de descuento (basado en la
noche extra) para las reservas efectuadas entre 1 Ene y
el 31 Ene, 15% de descuento (basado en la noche extra)
para las reservas efectuadas entre 1 Feb al 31 Mar.

Tarifa Luna de Miel
10% de descuento (basado en la noche extra) no acumulable con otras ofertas.
Oferta Reserva Anticipada
Un 10% de descuento (basado en la noche extra) para
reservas efectuadas con más de 30 días de antelación
sobre la llegada al hotel.

Oferta Millennials (Entre 13 y 30 años ambos incluidos)
Un 15 % de descuento. Oferta no combinable con otra
promoción. Ambos pasajeros deben de estar en esta
franja de edad.
Oferta Senior (mayores de 55 años)
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta
no combinable con ninguna otra promoción.

Precio por persona
Precio por persona
Tipo Hab.

Precio por persona
Tipo
Hab.

Descripción
264 suites y bungalows con aire acondicionado, ventilador de techo. ducha y bañera de hidromasaje, minibar,
cafetera /tetera, plancha y tabla de planchado, televisor
vía satélite y caja de seguridad. Amplia variedad de experiencias gastronómicas, piscinas y actividades compartidas
con otros dos hoteles, Grand Palladium Colonial Resort &
Spa y Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, en total:
14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, discoteca, Spa y
Centro de Bienestar.
Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Cesta de fruta
y botella de licor, 15% de descuento tratamientos de Spa.

Temporadas
Rég. Nt extra
Supl. Indiv.
03 Ene - 31 Ene
204
102
01 Feb -31 Mar
215
107
01 Abr - 30 Abr
157
78
Doble Junior
01 May - 30 Jun
145
72
TI
Suite
01 Jul - 15 Jul
150
75
16 Jul - 24 Ago
179
89
25 Ago - 31 Oct
125
63
*Suplemento del 15 al 21 de Abril por persona y noche 60€.

Tipo
Hab.

Junior
Suite
Deluxe

Nt
extra

Supl. Indiv.
Nt extra

01 Ene - 31 Ene

185

92

01 Feb -31 Mar

181

91

151

75

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct

123

62

01 Jul - 31 Ago

142

71

Temporadas

01 Abr - 30 Abr

Rég.

TI

*Suplemento habitación Junior Suite Deluxe Pool 12€ por persona y noche en doble.

71

Descripción
Hotel de lujo sólo para adultos. 90 Royal Junior Suites, 18
Royal Suites y 22 Royal Mayan Suites con Jacuzzi. Aire acondicionado y ventilador de techo, sofá cama, aseo, bañera
y ducha, y jacuzzi doble en la terraza, televisor de pantalla
plana, reproductor de CD / DVD’s, mini bar, cafetera Nespresso, secador de pelo, plancha y tabla de planchar, menú
de almohadas y caja de seguridad. Todo incluido con una
selección de las mejores bebidas nacionales e internacionales
de calidad Premium. Acceso a Internet WIFI gratuito.

Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Cesta de fruta
y botella de licor, 15% de descuento tratamientos de Spa.
Tarifa Luna de Miel
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta
no combinable con ninguna otra promoción.
Oferta Reserva Anticipada
Del 1 May al 31 Oct: Un 18% de descuento (basado en la
noche extra) para las reservas efectuadas entre 1 Ene y el
31 Ene, 15% de descuento (basado en la noche extra) para
las reservas efectuadas entre 1 Feb al 31 Mar.
Oferta Senior (mayores de 55 años)
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta
no combinable con ninguna otra promoción.

Precio por persona
Tipo
Hab.

Temporadas

Rég.

03 Ene - 31 Ene
Doble
Royal
Junior
Suite

01 Feb -31 Mar
01 Abr - 30 Abr y 01 Jul - 15 Jul

TI

Nt
extra
252

Supl. Indiv.
Nt extra
126

263

132

204

102

01 May - 30 Jun y 25 Ago - 31 Oct

185

92

16 Jul - 24 Ago

236

118

*Suplemento por persona y noche del 26 al 31 de Marzo: 42 €.

DREAMS RIVIERA
CANCUN RESORT & SPA (Lujo)

SECRETS SILVERSANDS
RIVIERA CANCUN (Lujo)

SECRETS AKUMAL
RIVIERA MAYA (Lujo)

ZOETRY PARAISO DE LA
BONITA (Gran Lujo)

CANCÚN
Chetumal Puerto Juárez

CANCÚN
Puerto Morelos.

RIVIERA MAYA
Playa de Akumal.

RIVIERA MAYA
Bahía Petempich.

Situación
Entre Cancún y Playa del Carmen a solo 20 minutos del
Aeropuerto Internacional de Cancún, Dreams Riviera Cancún se encuentra a lo largo de una playa de arena blanca
en la Riviera Maya. Siendo este el segundo arrecife más
grande del mundo que es perfecto para un día de buceo
contando con manantiales y cuevas.

Situación
En la costa de la Península de Yucatán y a 20 minutos del
aeropuerto internacional de Cancún, Secrets Silversands
Riviera Cancún cuenta con 4,000 m² de áreas de piscina,
lujosas suites, hermosos jardines y más. Sin necesidad de
usar brazaletes, todos los impuestos y propinas incluidas,
wifi y llamadas gratuitas.

Descripción
Ofrece el concepto Unlimited-Luxury®, una nueva y mejor
forma de tenerlo todo, con acceso ilimitado a variedad de
restaurantes gourmet a la carta, sin reserva requerida, bebidas premium nacionales e internacionales ilimitadas, zumos
y refrescos ilimitados, servicio de camarero en las piscinas
y la playa, minibar abastecido diariamente con zumos,
refrescos, aguas y cervezas. 486 habitaciones Premium en
forma octagonal (mínimo 00 m²) y Suites, contando con
hidromasaje y algunas habitaciones de planta baja disponen
de piscina propia. Aire acondicionado, televisor pantalla
de 50” vía satélite, baño completo de mármol, minibar,
cafetera / tetera, plancha y tabla de planchado, secador de
pelo y caja de seguridad. 9 restaurantes de tipo gourmet
donde no es preciso reservar, 6 fabulosos bares, gimnasio
totalmente equipado y un Spa de categoría internacionall
by Pevonia. Los huéspedes podrán disfrutar de green fees
gratuitos en el Grand Coral Riviera Maya Golf Club.

Descripción
Ofrece el concepto UnlimitedLuxury®, una nueva y mejor forma de tenerlo todo, con un estilo que reúne el lujo
y la comodidad para unas vacaciones perfectas con acceso
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la
carta, sin reserva requerida, bebidas premium nacionales
e internacionales ilimitadas, zumos y refrescos ilimitados,
servicio de habitaciones y concierge las 24 horas, servicio
de camarero en las piscinas y la playa, minibar con zumos,
refrescos, aguas y cervezas abastecido diariamente. 441
lujosas suites (mínimo 64 m²), todas con terraza o balcón
privado, aire acondicionado y ventilador de techo, sofá,
hidromasaje, plancha y tabla de planchar, televisor de
32” vía satélite, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo
y caja de seguridad. Aqua aerobic, Voleibol en la piscina,
clases de spinning en el agua y con coste extra: snorkel
en el segundo arrecife más grande del mundo, buceo,
excursiones de pesca y deportes acuáticos motorizados.
Gimnasio y spa Pevonia. Acceso a Internet WIFI y llamadas internaciones gratuitos.

Situación
En el corazón de la Riviera Maya a lo largo de las famosas
playas de arena blanca de Akumal, cerca de las ciudades Mayas de Tulum y Coba, En los alrededores del hotel decenas
de tortugas verdes nadan libres y se desplazan a solo unos
metros de la orilla del mar, permitiendo a los huéspedes
experimentar el verdadero significado de “Akumal” (lugar de
tortugas, en la lengua Maya).

Situación
A sólo 20 minutos del aeropuerto Aeropuerto Internacional de Cancún. Zoëtry Paraíso de la Bonita es un hotel
boutique todo suites donde todos los huéspedes disfrutan
del concepto Endless Privileges® que incluye: Opciones
Gourmet a la carta con una selección variada de alimentos
y bebidas orgánicas, botella de vino espumoso y fruta
fresca a diario, bebidas nacionales e importadas sin límite,
servicio para comidas privadas en la habitación las 24
horas, reabastecimiento de minibar 2 veces al día, llamadas ilimitadas de cortesía a todo el mundo, accesorios
de baño Bvlgari®, botella de tequila de bienvenida de
tequila, servicio de lavandería de cortesía 24 horas, Wi
Fi de cortesía con Unlimited Conectivity, Experiencia de
bienestar de 20 minutos de cortesía.

Ventajas para Novios
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso, servicio especial de camarero, desayuno en la
cama con mimosas (es necesario reserva previa) y descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.
Oferta Reserva Anticipada
Del 22 Abr al 31 Oct un 15% de descuento (basado en la
noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.
Del 1 de Noviembre al 22 de Diciembre un 15% de
descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas antes del 31 de Octubre.
Precio por persona
Tipo Hab.

Premium Deluxe
Tropical &
Garden View

Temporadas
03 Ene - 31 Ene
01 Feb - 21 Abr
22 Abr - 14 Jul
15 Jul- 23 Ago
24 Ago - 31 Oct
01 Nov - 22 Dic

Rég.

TI

Nt extra
197
203
184
177
147
152

Supl. Indiv.
118
122
110
106
89
92

Ventajas para Novios
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso, servicio especial de camarero, desayuno en la
cama con mimosas (es necesario reserva previa) y descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.

Descripción
Este nuevo resort solo para adultos ofrece una experiencia
realmente extraordinaria, con el concepto Unlimited-Luxury®, una nueva y mejor forma de tenerlo todo, con
acceso ilimitado a variedad de restaurantes gourmet a la
carta, sin reserva requerida, bebidas premium nacionales
e internacionales ilimitadas, zumos y refrescos ilimitados,
servicio de camarero en las piscinas y la playa, minibar
abastecido diariamente con zumos, refrescos, aguas y
cervezas. 434 elegantes suites con impresionantes vistas al
mar y otras con piscina semiprivada, balcón o terraza, aire
acondicionado y ventilador de techo, sofá, baño y ducha
individuales, 2 lavabos, plancha y tabla de planchar,
televisor de 42” vía satélite, minibar, tetera, cafetera Nespresso, secador de pelo y caja de seguridad. Pista de tenis,
gimnasia acuática, voleibol en la piscina, polo acuático,
snorkel, spinning acuático, tablas de paddle, kayak y con
coste extra: pesca de mar profundo, pesca deportiva y
submarinismo. Gimnasio y Spa Pevonia. Acceso a Internet
WIFI y llamadas internaciones gratuitos.

Oferta Reserva Anticipada
Del 22 Abr al 31 Oct un 20% de descuento (basado en
la noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.
Del 1 de Noviembre al 22 de Diciembre un 20% de
descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas antes del 31 de Octubre.

Ventajas para Novios
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso, servicio especial de camarero, desayuno en la
cama con mimosas (es necesario reserva previa) y descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.
Oferta Reserva Anticipada
Del 22 Abr al 31 Oct un 20% de descuento (basado en
la noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.
Del 1 de Noviembre al 22 de Diciembre un 20% de
descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas antes del 31 de Octubre.

Precio por persona

Precio por persona

Tipo Hab.
Junior Suite
Tropical
View

Temporadas
03 Ene - 21 Abr
22 Abr - 14 Jul
15 Jul - 31 Oct

Rég.
TI

Nt extra
242
163
160

Supl. Indiv.
146
99
95

Tipo Hab.
Junior Suite
Tropical
View

72

Temporadas
03 Ene - 21 Abr
22 Abr - 23 Ago
24 Ago - 31 Oct

Descripción
100 lujosas suites, todas con vista al mar. Aire acondicionado y ventilador de techo, amplia sala con televisor
de 36” vía satélite, reproductor de DVD`s, menú de
almohadas, cafetera / tetera, minibar, secador de pelo,
bolsa de playa artesanal y caja de seguridad. 3 restaurantes gourmet a la carta, 4 elegantes bares, piscinas de
agua dulce con servicio de alimentos y bebidas, canchas
de tenis, tenis de mesa, windsurf, velero, kayak, tour en
catamarán, música en vivo. gimnasio totalmente equipado
y un centro de Talasso - Terapia & Spa con 2.000 m².
Ventajas para Novios
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso, servicio especial de camarero, desayuno en la
cama con mimosas (es necesario reserva previa) y descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.
Oferta Reserva Anticipada
Del 22 Abr al 31 Oct: Un 20% de descuento (basado en
la noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.
Del 1 de Noviembre al 22 de Diciembre: Un 20% de
descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas antes del 31 de Octubre.
Precio por persona
Tipo Hab.

Rég.
TI

Nt extra
277
242
226

Supl. Indiv.
166
146
136

Ocean Front
One Bedroom
Suite With
Terrace

Temporadas
03 Ene - 31 Ene
01 Feb - 21 Abr
22 Abr - 14 Jul
15 Jul- 23 Ago
24 Ago - 22 Dic

Rég.
TI

Nt extra
322
384
355
304
290

Supl. Indiv.
194
231
212
182
174

PUNTA CANA PRINCESS ALL
ROYAL SUITES TURQUESA
SUITES RESORT & SPA (Primera Sup.) BY PALLADIUM (Lujo)

BARCELÓ BÁVARO BEACH –
ADULTS ONLY(Lujo)

SECRETS CAP CANA
RESORT & SPA (Lujo)

PUNTA CANA
Playa de Bávaro.

PUNTA CANA
Playa de Bávaro.

PUNTA CANA
Playa de Bávaro.

REPÚBLICA
DOMINICANA
Playa de Juanillo.

Situación
En las famosas Playas de Bávaro famosas por la belleza, la
calidad de sus arenas y la transparencia de sus aguas. En
primera línea de mar y a sólo 25 minutos del aeropuerto
internacional de Punta Cana.

Situación
Resort exclusivo para adultos con la privacidad y la atención personalizada y el acceso a los servicios disponibles
en los resorts del complejo Palladium.

Situación
En primera línea de la Playa de Bávaro. Tras su última renovación se ha convertido en un hotel sólo para adultos.

Situación
En la exclusiva comunidad cerrada de Cap Cana, Secrets
Cap Cana Resorts & Spa le brindara el máximo nivel de
lujo en las cristalinas aguas y suave arena blanca de la
playa de Juanillo, una de las más hermosas de la República Dominicana. Ubicado a tan sólo 20 minutos del
Aeropuerto Internacional de Punta Cana,

Descripción
1.600 habitaciones, todas con aire acondicionado y
ventilador de techo, televisor con pantalla plana de 32”,
cafetera, minibar, duchas de efecto lluvia, plancha y tabla
de planchar, y caja de seguridad. 11 restaurantes y diversas
especialidades. Podrá disfrutar desde la comida japonesa
hasta la tradicional mexicana, pasando por carnes, pescados y comida internacional. Podrá practicar golf, kayak,
windsurf, salir en veleros básicos o hobbie wave. Excelentes instalaciones con un increíble, completo y lujoso
U-SPA, piscinas, gimnasio, centro comercial y un mini-club
para los más pequeños. Y por la noche se puede disfrutar
de la vibrante vida nocturna del hotel: shows, discotecas,
casino… Esta propiedad es una de las pocas del país que
cuenta con el reconocimiento internacional BLUE FLAG
cumplir con los estándares exigidos por la organización
no gubernamental, sin fines de lucro de la Fundación de
la Educación Ambiental (FEE).
Ventajas para Novios
Cama de matrimonio y late check out (sujetos a disponibilidad), frutas, una botella ron, decoración especial en
la habitación, servicio de descubierta diaria, cóctel especial para novios, foto de recuerdo, una cena romántica.
Tarifa Luna de Miel
Un 10% de descuento (basado en la noche extra) no
acumulable con otras ofertas.
Precio por persona
Tipo
Hab.

Temporadas

Deluxe
Suite

01 Ene - 31 Ene
01 Feb - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 31 May
01 Jun - 30 Jun
01 Jul - 15 Jul y 26 Ago - 31 Oct
16 Jul - 25 Ago

Rég.

TI

Nt
extra
126
143
125
106
108
115
136

Supl.
Indiv.
63
71
63
53
54
57
68

Descripción
Servicio de mayordomo, cuarto de baño con jacuzzi, aire
acondicionado y ventilador de techo, secador de pelo, televisor de pantalla plana, reproductor de DVD’s, plancha y tabla
de planchar, mini bar y caja de seguridad. 8 Restaurantes a la
carta con una amplia variedad de gastronomía y 5 restaurantes buffet. Bares en el área de The Royal Suites Turquesa y 19
Bares distribuidos por el complejo. Spa & Wellness Center.

Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Cesta de fruta
y botella de licor, 15% de descuento tratamientos de Spa.

Descripción
Hotel de lujo en régimen Todo Incluido que forma parte
de un complejo de 4 hoteles Barceló. Se puede acceder
a las instalaciones del Barceló Bávaro Palace. 589 habitaciones (mínimo 47 m²)). Aire acondicionado y ventilador
de techo, televisor LCD 32”, minibar, cafetera, plancha y
tabla de planchado, secador de pelo, y caja de seguridad.
Todo incluido con 3 restaurantes buffet y 9 restaurantes a la carta. Gran piscina, 3 pistas de tenis y 2 pistas
polideportivas. 2 pistas de paddle y voleivol de playa.
Facilidades para kayak, windsurf, catamaranes o snorkel.
Gimnasio, casino, discoteca y el U - Spa.

Ventajas para Novios
Mejora de habitación, prioridad en el check in y late
check out (sujetos a disponibilidad). Desayuno continental en la habitación el día siguiente a la llegada, botella
de vino espumoso y Petit Fours, camisetas y fotografía
impresa en el Photo Shop y 15% de descuento tratamientos de Spa.

Tarifa Luna de Miel
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta
no combinable con ninguna otra promoción.
Oferta Reserva Anticipada
Del 1 May al 31 Oct: Un 18% de descuento (basado en
la noche extra) para las reservas efectuadas entre 1 Ene y
el 31 Ene, 15% de descuento (basado en la noche extra)
para las reservas efectuadas entre 1 Feb al 31 Mar.

Tarifa Luna de Miel
Un 10% de descuento (basado en la noche extra). Oferta
no combinable con ninguna otra promoción.

Oferta Millennials (Entre 13 y 30 años ambos incluidos)
Un 15 % de descuento. Oferta no combinable con otra
promoción. Ambos pasajeros deben de estar en esta
franja de edad.

Oferta Reserva Anticipada
Del 1 May al 20 Dic: 25% descuento (basado en la noche
extra) para reservas efectuadas antes del 31 Mar. Consultar condiciones especiales de la Reserva Anticipada.

Oferta Senior (mayores de 55 años)
Un 15% de descuento (basado en la noche extra). Oferta
no combinable con ninguna otra promoción.

Precio por persona
Precio por persona
Tipo Hab.

Doble Royal
Junior Suite

Temporadas
03 Ene - 31 Ene
01 Feb - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Jun
16 Jul - 24 Ago
25 Ago - 31 Oct

Rég.

TI

Nt extra
208
230
162
141
166
133

Supl. Indiv.
104
115
81
71
83
67

Tipo
Hab.

Temporadas

Doble
superior

06 Ene - 31 Ene
01 Feb - 28 Feb
01 Mar - 12 Abr
13 Abr - 20 Abr
21 Abr - 30 Abr y 15 Jun - 17 Ago
01 May - 14 Jun
18 Ago - 31 Oct

73

Rég.

TI

Nt
extra
237
254
248
254
198
166
148

Supl.
Indiv
189
203
198
128
100
83
74

Descripción
Este resort solo para adultos ofrece una experiencia realmente
extraordinaria, con nuestro concepto Unlimited-Luxury®, una
nueva y mejor forma de tenerlo todo, con acceso ilimitado
a variedad de restaurantes gourmet a la carta, sin reserva
requerida, bebidas premium nacionales e internacionales
ilimitadas, zumos y refrescos ilimitados, servicio de habitaciones y concierge las 24 horas, servicio de camarero en las
piscinas y la playa, minibar abastecido diariamente con zumos,
refrescos, aguas y cervezas. 457 suites (mínimo 55 m²) con
balcones o terrazas, aire acondicionado y ventilador de techo,
sofá, 2 ducha individuales (de tipo lluvia), 2 lavabos, bañera
en la terraza, plancha y tabla de planchar, televisor de 42” vía
satélite, minibar, tetera, cafetera, secador de pelo y caja de
seguridad. Voleibol de playa, mesas de billar, aerobic, clases
de bailes, proyección de películas en la playa, campo de golf
cercano (coste adicional). Deportes acuáticos no motorizados,
lecciones de buceo, velero, windsurf, kayak, snorkel, hobie
cats. Gimnasio y Spa Pevonia. Ocho restaurantes, siete a la
carta y un café, seis bares y lounges. Acceso a Internet WIFI y
llamadas internaciones gratuitos.
Ventajas para Novios
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso, servicio especial de camareros, desayuno en la
cama con mimosas (es necesario reserva previa) y descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.
Oferta Reserva Anticipada
Del 22 Abr al 31 Oct un 15% de descuento (basado en la
noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.
Precio por persona

Tipo Hab.
Temporadas
03 Ene - 31 Ene
Junior
01 Feb - 21 Abr
Suite Tropical
22 Abr - 23 Ago
View
24 Ago - 31 Oct

Rég.
TI

Nt extra
211
208
165
168

Supl. Indiv.
128
124
100
101

BARCELÓ GRAND FARO
LOS CABOS (Lujo)

MELIÁ NASSAU BEACH ALL
INCLUSIVE (Primera Sup.)

SANDALS HALCYON BEACH
LUXURY RESORT (Lujo)

SECRETS WILD ORCHID
MONTEGO BAY (Lujo)

LOS CABOS
San José del Cabo.

BAHAMAS
Nassau.

SANTA LUCÍA
Costa Norte.

JAMAICA
Península de
Montego Bay.

Situación
Primera línea de playa al Mar de Cortés. Perfecto para
disfrutar de la tranquilidad exclusiva de la zona de Los
Cabos. A sólo dos kilómetros y medio de San José de
los Cabos, un pueblo colonial famoso por su ambiente
cultural y su variada oferta gastronómica.

Situación
En el norte de Bahamas, en primera línea de la Playa
de Cable Beach de fina arena blanca y aguas turquesas; y muy cerca del centro, las principales tiendas y
restaurantes.

Situación
En la costa Norte de la isla de Santa Lucía en un paraíso
caribeño con un ambiente íntimo que le hace honor a su
nombre; tranquilo y sereno. En Sandals Halcyon Beach
se personifica la esencia del Caribe. Este magnífico resort
alineado por majestuosas palmeras, playa prístina y montañas frondosas.

Situación
En la costa Noroeste de Jamaica en la Península de Montego Bay, con dos playas privadas. Está a sólo 15 minutos
del Aeropuerto Internacional de Montego Bay. Un resort
para adultos inspirado en la vibrante cultura local.

Descripción
Hotel Todo Incluido con 350 habitaciones y suites distri
buidas en 3 edificios: Luna, Estrella y Torre Sol. Todas con
aire acondicionado, ventilador de techo, balcón privado,
minibar, cafetera, Televisor de pantalla plana, plancha y
tabla de planchar, secador de pelo y caja de seguridad. 5
restaurantes y 3 bares con una variada oferta gastronómi
ca con platos de cocina internacional, mexicana e italiana.
4 piscinas, 2 jacuzzi, gimnasio y Spa.

Ventajas para Novios
Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad).
Oferta Reserva Anticipada
Del 1 May al 18 Ago: Un 20% de descuento (basado en
la noche extra) para reservas realizadas antes del 28 Feb,
15% descuento (basado en la noche extra) para reservas
realizadas antes 31 Mar, 10 % descuento (basado en la
noche extra) para reservas realizadas antes 30 Abr. Del
19 Ago al 20 Dic: Un 30% de descuento (basado en la
noche extra) para reservas realizadas antes del 31 Mar,
15% descuento (basado en la noche extra) para reservas
realizadas antes 30 Abr, 10 % descuento (basado en la
noche extra) para reservas realizadas antes 31 May. Consultar condiciones especiales.

Precio por persona
Tipo
Hab.

Temporadas

Doble
Superior

03 Ene - 31 Ene
01 Feb - 30 Abr y 19 Ago - 20 Dic
01 May - 30 Jun
01 Jul - 18 Ago
19 Ago - 31 Oct

Rég.

TI

Nt
extra
157
168
157
180
168

Descripción
Cuenta con 694 habitaciones y 32 suites. Las habitaciones Classic Island View son modernas y luminosas,
y disponen de una cama king size o dos camas dobles,
televisor LCD de 32”, y artículos de baño exclusivos, patio
o balcón privado, almohadas hipalergénicas y de plumón
disponibles, edredones de plumón, secador de pelo, aire
acondicionado con control individual, plancha y tabla de
planchar, teléfono de doble línea con buzón de voz, y
caja fuerte electrónica. Piscinas exteriores con cascadas y
vistas al mar; 2 hidromasajes; gimnasio 24 horas; diferentes espacios gastronómicos (Aqua/ Black Angus/ Cilantro/
Nikkei/ Estavida); acceso gratuito a Internet (WiFi) en las
zonas comunes; Club Infantil; tienda de regalos; 5 salas de
reunión y un salón de baile. Régimen de Todo Incluido.
Ventajas para Novios
Frutas, botella de vino espumoso o cava, servicio de descubierta diaria.
Precio por persona
Tipo Hab.

Classic Island
View

Temporadas
02 Ene - 30 Abr
01 May - 19 Ago
20 Ago - 31 Oct

Rég.
TI

Nt extra
221
199
176

Descripción
169 habitaciones todas equipadas con mobiliario de
caoba, aire acondicionado y ventilador de techo, cama
tamaño King y televisor Smart con canales vía satélite,
minibar abastecido con agua, zumos y sodas, El baño
cuenta con una ducha con mampara de vidrio, espejo retroiluminado y un amplio lavabo adornado con azulejos
de mosaico. Balcón privado equipado para disfrutar de la
tranquilidad del mar con una bañera “Tranquility Soaking
Tub” para dos con cortinas de privacidad. Albornoces,
plancha y tabla de planchar, secador de pelo y caja de
seguridad. 6 restaurantes gourmet en el resort y otras 16
opciones adicionales en el programa de intercambio de
Sandals Resorts (hospédese en 1 y disfrute de 3). 7 bares
incluyendo un piano bar, 2 piscinas con bar y 3 piscina
de hidromasaje, campo de golf de 9 hoyos en Sandals
Regency La Toc (incluido), deportes terrestres y acuáticos
ilimitados, buceo ilimitado, gimnasio equipado a la última
y el Red Lane Spa (con coste extra). Acceso Internet WIFI
en las habitaciones y en las zonas comunes del resort.
Precio por persona

Supl. Indiv.
166
149
132

Tipo Hab.

Crystal Lagoon
Poolside Lagoon
Crystal Lagoon
Walkout Swin-up
Club level

Temporadas
03 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Jun
01 Jul - 26 Dic
03 Ene - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Jun
01 Jul - 26 Dic

Rég.
TI

TI

Nt extra
562
540
499
472
574
552
510
483

Descripción
Ofrece el concepto UnlimitedLuxury®, una nueva y mejor
forma de tenerlo todo, con acceso ilimitado a una variedad
de restaurantes gourmet a la carta, sin reserva requerida,
bebidas premium nacionales e internacionales ilimitadas,
zumos y refrescos ilimitados, servicio de habitaciones y
concierge las 24 horas, servicio de camarero en las piscinas
y las playas, minibar abastecido diariamente con zumos,
refrescos, aguas y cervezas. 350 modernas suites (mínimo
52 m²) con balcones o terrazas, aire acondicionado y
ventilador de techo, sofá, espaciosos cuartos de baño con
baño hidromasaje, ducha independiente y dos lavabos,
plancha y tabla de planchar, televisor 37” con canales vía
satélite, minibar, tetera, cafetera, secador de pelo y caja de
seguridad. Aerobics, baloncesto, billar, clases de bailes, clases de cocina, futbol playa, yoga, pista de tenis iluminada.
Deportes acuáticos no motorizados, lecciones de buceo,
velero, windsurf, kayak, snorkel, y con coste adicional:
catamaranes. Gimnasio y Spa Pevonia. 10 restaurantes, siete
a la carta, uno buffet, un grill y un café, 9 bares y lounges.
Acceso a Internet WIFI y llamadas internaciones gratuitos.
Ventajas para Novios
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso, servicio especial de camarero, desayuno en la
cama con mimosas (necesario reserva previa) y descuento del 15% en todos los tratamientos del Spa.
Oferta Reserva Anticipada
Del 22 Abr al 31 Oct un 15% de descuento (basado en la
noche extra) para reservas efectuadas antes del 30 Jun.
Precio por persona

Supl.
Indiv
94
101
63
72
101

Tipo Hab.

Junior Suite
Garden View

74

Temporadas
03 Ene - 31 Ene
01 Feb - 21 Abr
22 Abr - 14 Jul
15 Jul - 23 Ago
24 Ago - 31 Oct

Rég.
TI

Nt extra
236
240
203
214
170

Supl. Indiv.
98
98
98
98
98

MÉXICO ESENCIAL

desde

1.629 €

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Mérida • Uxmal • Chichen Itzá • Riviera Maya
México es uno de los países con más historia de América.
Auténtica cuna de civilizaciones y culturas mesoamericanas
con incontables ruinas precolombinas en forma de templos
pirámides y palacios.
Un mundo mágico donde las culturas se superponen, formando
un país genuino y original, donde todo es muy intenso. Esta
grandeza pasada se siente en lugares como los enclaves arqueo
lógicos de Uxmal y Chichen Itzá, la capital Maya del Yucatán.
La capital de México es una de las ciudades más pobladas
del mundo. Su centro histórico se erigió sobre las ruinas de la
antigua Tenochtitlán se articula en torno al inmenso zócalo o
Plaza de la Constitución. México DF nos ofrece zonas de gran
valor arqueológico y edificios de gran interés cultural.
La fantástica Alameda nos lleva a la principal arteria de
negocios, el Paseo de la Reforma, desde donde se accede
a la Zona Rosa (área comercial y de ocio), y al Bosque de
Chapultepec, donde se puede visitar el Museo de Antropolo
gía, considerado como uno de los tres más importantes del
mundo, que alberga la colección de piezas precolombinas
más importante de toda América.
A sólo 40 kilómetros de México DF se encuentra el impre
sionante conjunto arqueológico de Teotihuacán, donde
destacan las pirámides del Sol y de la Luna, y otros monu
mentos de gran interés como la Calzada de los Muertos,
la Ciudadela, el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio de
Quetzalpapalotl. En ruta hacia Teotihuacán se ve la Basílica
de Guadalupe, muy venerada por lo que es el mayor centro
de peregrinación de México.
También conoceremos Mérida, la “Ciudad Blanca” con residen
cias y construcciones de comienzos del siglo de estilo colonial,
italiano, francés o de oriente medio, que son un testimonio de
su glorioso pasado y la riqueza proveniente del cultivo del sisal.
El programa incluye grandes centros de la cultura maya como
Uxmal y Chichén Itzá culminando en la Riviera Maya, el lugar
más visitado de México debido a sus largas playas de aguas
transparentes de tonalidades turquesa y sobre todo por ser
una zona de origen maya donde actualmente abundan los
grandes complejos hoteleros con resorts en todo incluido.
Día 1 España / México DF
Salida en avión con dirección a
México DF. Llegada, asistencia y
traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.

Día 2 México DF
Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad incluyendo el
Zócalo, la Catedral, el Palacio
Presidencial donde se encuen-

tran los murales del famoso
artista Diego Rivera, la Plaza
de Santo Domingo, el Palacio
de Bellas Artes, el Paseo de la
Reforma, la Zona Residencial
de Las Lomas… Finalizamos
en el Museo de Antropología
considerado como uno de los
tres más importantes del mundo en su género. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3 México DF
Desayuno. Día libre. Sugerimos
visitar opcionalmente la Basílica
de Guadalupe y las Pirámides
de Teotihuacán, o los museos
de Frida Kahlo y Diego Rivera.
Alojamiento.
Día 4 México DF / Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Mérida. Llegada y traslado al
hotel. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
Día 5 Mérida / Uxmal /
Mérida (Media pensión)
A mediodía salida hacia Uxmal,
una de las zonas arqueológicas
más bellas de la Ruta Puuc. Esta
zona cuyo nombre significa
‘construido en tres etapas’ es un
clásico ejemplo de la era clásica
y post-clásica Maya. Visita de
este importante conjunto Maya
que incluye la Pirámide del
Adivino, los magníficos frisos
del Cuadrángulo de las Monjas,
los cascarones del Edificio de
las Tortugas, y las panorámicas
desde el Templo del Gobernador. Cena y espectáculo de luz
y sonido. Regreso a Mérida y
alojamiento.

Día 6 Mérida / Chichén Itzá
/ Riviera Maya
(Pensión completa)
Salida hacia Chichen Itzá donde
apreciamos la cultura Maya
en todo su esplendor. La visita
incluye el Observatorio, la
Pirámide del Castillo, el Templo
de las Mil Columnas, el Juego
de Pelota, y el Cenote Sagrado.
Almuerzo. Continuación a
Riviera Maya. Cena en el hotel.
Alojamiento.
El caribe mexicano en Riviera
Maya tiene el encanto de sus
ruinas mayas en un entorno
de más de cien kilómetros de
playas. En sus complejos hote
leros se ofrecen servicios muy
completos en régimen de Todo
Incluido. Diversión, gastrono
mía local e internacional, buen
clima, y actividades en la playa.
Días 7 y 8 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de su
hotel en todo incluido. Podrá
disfrutar de las instalaciones,
realizar alguna de las interesantes visitas que ofrece la zona, o
relajarse en las playas de arena
blanca y aguas de color azul
turquesa. Alojamiento.
Día 9 Riviera Maya –
Cancún / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Cancún para tomar el vuelo de
regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 121.
75

SALIDAS 2019

10 días / 8 noches

Nuestros precios incluyen

Base Aeroméxico desde
Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

• Posibilidad de modificar hotel
o tipo de habitación en Riviera
Maya. Rogamos consulten.
• El museo de Antropología en
México DF permanece cerrado
los domingos.

Hoteles previstos

• Billete en línea regular, clase
turista “R”.
• 8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, 1
almuerzo, 1 cena y todo Incluido en Riviera Maya.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Tasas y carburante.

Categoría A
México DF
(3 noches)

Casablanca / Royal
Reforma (Turista)

Mérida

El Conquistador

(2 noches)

(Turista Sup.)

Riviera Maya Grand Sunset Princess
(3 noches)

(Primera Sup.)

Categoría B
México DF

Galería Plaza

Mérida

Holiday Inn Mérida

(3 noches)

(2 noches)

(Primera Sup.)

(Turista Sup.)

Riviera Maya Grand Sunset Princess
(3 noches)

(Primera Sup.)

Categoría C
México DF

Sheraton Maria Isabel

Mérida

Hyatt Regency Mérida (Lujo)

(3 noches)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Delta Airlines / Air France • United Airlines / Air
Canada / Lufthansa

(2 noches)

(Lujo)

Riviera Maya Grand Sunset Princess
(3 noches)

(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Supl. Indiv
Doble
Triple
Supl. Indiv Doble
02 Ene - 31 Oct

1.629

1.589

321

1.690

1.631

368

1.780

Categoría C
Triple

Supl. Indiv

1.711

444

Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Supl. Temporadas Hotel Grand Riviera Sunset Princess
Temporadas

Doble

Sup. Indiv

01 Ene - 31 Ene

51

25

01 Feb - 31 Mar

67

34

01 Abr - 30 Abr

39

19

01 Jul - 15 Jul

11

5

16 Jul - 25 Ago

24

12

26 Ago - 31 Oct

8

5

Oferta Reserva Anticipada: Un 10% de descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas con más de 30 días antes de la llegada. Consultar suplemento a partir del 1 Noviembre.

TESOROS COLONIALES
11 días / 9 noches

desde

1.630 €

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Querétaro • San Miguel de Allende • Dolores Hidalgo •
Guanajuato • San Luis de Potosí • Zacatecas • Tlaquepaque • Guadalajara •
Pátzcuaro • Morelia
México es un país cargado de historia que fue cuna de civili
zaciones mesoamericanas y que también nos sorprenderá por
la riqueza del barroco de sus ciudades coloniales.
En nuestro completo viaje podremos admirar una increíble
colección de tesoros coloniales con ciudades y pueblos muy
representativos del barroco americano.
Comenzamos en México DF, conocida como la “ciudad
de los palacios”. Nuestro completo recorrido nos lleva a
ciudades y pueblos cuyos edificios centenarios son testigos del
esplendor de la colonia española con sus calles empedradas,
sus iglesias, sus catedrales, sus conventos, y sus plazas de
armas y palacios señoriales. Ciudades Patrimonio de la Hu
manidad para la UNESCO como Guanajuato, Guadalajara, o
ciudades como Morelia donde se conservan 133 monumen
tos históricos civiles y religiosos.
Momentos mágicos en un país sin igual, con un pasado
épico, una cultura siempre en ebullición, con manifestaciones
culturales y religiosas de los más coloristas.

Día 1 España / México D.F
Salida en avión con dirección a México D.F. Llegada y
traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2 México D.F
(Media pensión)
Mañana dedicada a la visita del
centro histórico de la Ciudad,
la Basílica de Guadalupe y
las pirámides de Teotihuacán,
un impresionante conjunto
arqueológico con las célebres
pirámides del Sol y la Luna.
De camino a Teotihuacán se
pasa por la famosa Basílica
de Guadalupe, muy venerada
como centro de peregrinación.
Almuerzo. Alojamiento.

Día 3 México, D.F / Atlantes
de Tula / Querétaro / San
Miguel de Allende
(Media pensión)
Por la mañana realizaremos
una breve visita a los Atlantes
de Tula (pirámide ), los
enigmáticos guerreros toltecas.
Continuación hacia Querétaro, bella ciudad virreinal.
Llegada y visita panorámica:
el Acueducto, el Mirador, la
Plaza de la Independencia
(Palacio de Gobierno y Casa
López de Ecala), la Casa y la
Plaza de la Corregidora, el
Teatro de la República, la Casa
de la Marquesa, los Templos
de Santa Clara y San Agustín, y
la Casa de los Perros. Tiempo

libre. Almuerzo de bienvenida
de grupo. Continuación al pueblo-museo de San Miguel de
Allende. Visita panorámica de
su armonioso centro histórico.
Tiempo libre para deambular
por sus calles, plazuelas y
tiendas. Alojamiento.
Día 4 San Miguel de
Allende / Dolores Hidalgo /
Guanajuato /San Miguel de
Allende
Desayuno. Llegando a Dolores
Hidalgo, rendimos culto a dos
grandes íconos: Don Miguel
Hidalgo y Costilla, y Don José
Alfredo Jiménez. Continuación
a Guanajuato, Patrimonio
Cultural de la Humanidad por
la UNESCO. La visita incluye:
la Mina de San Ramón, el
Monumento del Pípila, el
Funicular, el Teatro Juárez, los
Jardines de la Unión, la Plaza
del Baratillo, la Universidad, el
Callejón del Beso, el Mercado
Hidalgo, y la Alhóndiga de
Granaditas. Tarde de paseos,
terrazas, y sorpresas agradables. A media tarde regreso
a San Miguel de Allende
Alojamiento.
Día 5 San Miguel de Allende
/ San Luis Potosí / Zacatecas
Desayuno. Salida hacia San
Luis Potosí, la ciudad porfiriana por excelencia de México.
Visita panorámica: la Plaza del
Carmen (Teatro de la Paz y
Templo del Carmen), el Jardín
San Juan de Dios, la Catedral,
el Palacio Municipal, la Plaza de
Armas, la Caja Real, la Plaza de

los Fundadores (edificio Ipiña,
templo de Loreto, e Instituto
Potosino). Tiempo libre. Salida
hacia Zacatecas. Tiempo libre.
Sugerimos tomar un café en la
Cantina-Galería las 15 Letras.
Alojamiento.
Día 6 Zacatecas
(Media pensión)
Dedicamos toda la mañana a la
visita cultural: el Acueducto, el
Cerro de la Bufa, el Teleférico,
la Mina del Edén, la Catedral,
el Palacio de Gobierno, el
Templo de Santo Domingo,
el Teatro Fernando Calderón,
el Mercado Jesús González,
Ex-convento de San Francisco.
Almuerzo.Tarde libre para elegir
entre los siguientes museos:
Rafael Coronel (prehispánica y
arte autóctono), Pedro Coronel
(arte universal), Francisco
Goitia (obra de los zacatecanos), Manuel Felguérez (arte
abstracto), y Guadalupe (arte
virreinal). Alojamiento.
Día 7 Zacatecas /
Tlaquepaque / Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, pintoresca villa de
calles adoquinadas, portales,
galerías, y artesanías diversas.
Tiempo libre. Por la tarde,
continuación a Guadalajara. El
autobús nos deja en el Instituto
Cultural Cabañas, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, donde iniciamos la visita
panorámica de Guadalajara:
el Mercado San Juan de Dios,
la Plaza Tapatía, el Teatro
Degollado, la Rotonda de los
Hombres Ilustres, y el Palacio
de Gobierno (Murales de José
Clemente Orozco). Tarde libre
para seguir disfrutando de
la capital del mariachi y del
tequila. Alojamiento.
76

Día 8 Guadalajara /
Pátzcuaro / Morelia
Desayuno. Salida hacia el Estado
de Michoacán. Nos detenemos
en Tzintzuntzan, la otrora capital
Purépecha. Continuación a
Pátzcuaro, pueblo mágico de
México. Tiempo libre. Visita panorámica: la Basílica de Nuestra
Señora de la Salud, el Templo
y Colegio de la Compañía de
Jesús, el Sagrario, la Casa de los
Once Patios, y el Andador de
Madrigal de las Altas Torres. Sus
típicas plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, nos
invitan a pasear entre escenas
populares y gran variedad de
artesanías. Continuación hacia
Morelia. Alojamiento.
Día 9 Morelia / México D.F
(Media pensión)
Visita panorámica de Morelia, Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO,
incluyendo: la Plaza de Armas,
el Palacio de Gobierno, el Jardín
y Conservatorio de las Rosas, el
Palacio Clavijero, el Mercado de
Dulces, el Acueducto, la Fuente
de las Tarascas, el Callejón del
Romance, y la Calzada. Almuerzo
de despedida del grupo. Regreso
a México D.F. Alojamiento.
La capital de México es una de las
ciudades más pobladas del mundo.
Su centro histórico se erigió sobre
las ruinas de la antigua Tenochtit
lán se articula en torno al inmenso
zócalo o Plaza de la Constitución.
Día 10 México D.F / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Hoteles previstos

Base Aeroméxico desde
Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Enero 7,
21 • Febrero 4, 18 • Marzo 4,
18 • Abril 8, 15 • Mayo 6, 20
• Junio 3, 17 • Julio 1, 8, 15,
22 • Agosto 5, 12, 19, 26 •
Septiembre 2, 9, 16, 23 • Octubre 7, 14, 21, 28 • Noviembre
4, 18 • Diciembre 2, 24.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “R” con Aeroméxico.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno y 4
almuerzos.
• Guía acompañante de habla
hispana.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Tasas y carburante incluidos.

Categoría A
México DF
(3 noches)

La Casona (Primera)

Zacatecas

Emporio (Primera)

Guadalajara

Morales (Primera)

Morelia

De la Soledad /
Virrey de Mendoza

(2 noche)

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

Categoría B
México DF

• El museo de Antropología en
México D.F permanece cerrado
los domingos.

(Primera)

(3 noches)

Royal Reforma / Casa
Blanca (Primera)

San Miguel
de Allende

La Casona (Primera)

Zacatecas

Emporio (Primera)

Guadalajara

Morales (Primera)

Morelia

De la Soledad /
Virrey de Mendoza

(2 noche)

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(Primera)

Categoría C
México DF

Galería Plaza

San Miguel
de Allende

La Casona(Primera)

Zacatecas

Emporio (Primera)

Guadalajara

Morales (Primera)

Morelia

De la Soledad /
Virrey de Mendoza

(3 noches)

(2 noche)

(2 noches)

A tener en cuenta

Regente (Turista)

San Miguel
de Allende

(1 noche)
(1 noche)

(Primera Sup.)

(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 325 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tesoros Coloniales
Temporadas
Doble

Triple

Categoría A

09 Ene - 26 Dic

1.630

1.564

293

Categoría B

09 Ene - 26 Dic

1.663

1.606

330

Categoría C

09 Ene - 26 Dic

1.705

1.630

368

Supl. Indv

*Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • British Airways • Delta Airlines / Air France / KLM •
United Airlines / Air Canada / Lufthansa

desde

1.328 €

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Querétaro • San Miguel de Allende •
Guanajuato • Guadalajara • Pátzcuaro • Morelia

el Monumento del Pípila, la
Alhóndiga de Granaditas, el
Mercado Hidalgo, el Callejón
del Beso, la Universidad, la
Plaza del Baratillo, el Jardín de
la Unión, y el Teatro Juárez.
Tiempo libre. A media tarde,
continuación a Guadalajara,
capital del mariachi y el tequila.
Alojamiento.

México, donde conocemos el
proceso del tequila en una Destilería. Almuerzo.Regresamos
a Tlaquepaque, bella población colonial que nos ofrece:
artesanías, joyerías, muebles
coloniales, vidrio soplado... así
como la posibilidad de escuchar
el mariachi en su típico Parián.
Alojamiento.

virreinal, tres veces capital de
México, y cuyo centro alberga
espléndidos edificios coloniales.
Llegada y visita panorámica: el
Acueducto, el Mirador, la Plaza
de la Independencia (Palacio
de Gobierno y Casa López de
Ecala), la Casa y la Plaza de la
Corregidora, el Teatro de la República, la Casa de la Marquesa, los Templos de Santa Clara
y San Agustín, y la Casa de los
Perros. Almuerzo de bienvenida de grupo. Continuación al
pueblo-museo de San Miguel
de Allende con visita panorámica de su armonioso centro
histórico con sus excepcionales
edificios que abarcan del estilo
Barroco al Neoclásico. Tiempo
libre para deambular por sus
calles, plazuelas y tiendas.
Alojamiento.

Guadalajara es la segunda
ciudad más grande de México.
Un paseo por Guadalajara le
permitirá admirar las áreas
verdes y el arte público en
muchos de los parques y plazas
de la ciudad. La Catedral se
encuentra en el corazón de la
ciudad, con sus torres gemelas
en pico y su cúpula central, ro
deada por plazas en sus cuatro
lados. La Plaza Guadalajara está
frente a la iglesia. Hacia el sur
se encuentra la Plaza de Armas,
con su quiosco de música estilo
“art nouveau”. El Palacio de
Gobierno adyacente tiene una
hermosa fachada barroca y un
espectacular mural en la esca
lera interior principal. Al norte
de la Catedral se encuentra
la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres. Detrás de la Catedral se
encuentra la gran Plaza de la
Liberación, nombrada de esta
forma para conmemorar la
abolición de la esclavitud.

Día 4 San Miguel de Allende
/ Guanajuato / Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Guanajuato, Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO.
Guanajuato se desarrolló a partir del siglo XVI al amparo de
la explotación de las minas de
oro y plata. Su centro histórico
de calles empedradas de sabor
colonial será una experiencia
muy grata. Visita panorámica que incluye el Mirador,

Día 6 Guadalajara /
Pátzcuaro / Morelia
Desayuno. Salida hacia el pueblo mágico de Pátzcuaro, en el
Estado de Michoacán, tierra de
volcanes y lagos. Pátzcuaro es
uno de los “Pueblos Mágicos”
de México, denominación
otorgada a pequeñas poblaciones que conservan riquezas
históricas-culturales expresadas
en su arquitectura, tradiciones,
fiestas, artesanía y gastronomía
típicas. Tiempo libre. Por la
tarde visita panorámica que
incluye la Basílica de Nuestra
Señora de la Salud, el Templo
y Colegio de la Compañía de
Jesús, el Sagrario, la Casa de los
Once Patios, y el Andador de
Madrigal de las Altas Torres. Sus
plazas típicas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, nos
invitan a pasear entre escenas
populares y gran variedad de
artesanías. Continuación hacia
Morelia. Alojamiento.

Día 5 Guadalajara
(Media pensión)
La ciudad de Guadalajara es
rica en arquitectura e historia.
Visita panorámica de su Centro
Histórico: Catedral, Rotonda de
los Hombres Ilustres, Palacio de
Gobierno (Murales de Orozco),
Teatro Degollado, Mercado San
Juan de Dios, Instituto Cultural
Cabañas... Nos desplazamos
hasta tequila, Pueblo Mágico de

Morelia es la capital del estado
de Michoacán. Por sus bellezas
naturales y culturales, esta ciu
dad fue declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad por
la UNESCO. La ciudad se dis
tingue por sus museos galerías,
restaurantes y cafés llenos de
vida. Se trata de una ciudad de
contrastes, donde se vive la tra
dición al máximo, pero también
se respira modernidad. Morelia
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Este viaje recorre gran parte de la “Ruta de las Ciudades
Coloniales” que forman parte del impresionante legado de
patrimonio arquitectónico, fruto de los más de 300 años de
pasado colonial. En México se encuentra el mayor número
de obras arquitectónicas coloniales de toda América, muchas
de las cuales han sido declaradas Patrimonio de la Humani
dad por la UNESCO.
Día 1 España / México DF
Salida en avión a México DF.
Llegada y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.
Día 2 México DF
Desayuno. Visita por el centro
histórico de México DF que
incluye el Palacio de Bellas
Artes, la Calle Madero, el
Zócalo (plaza principal), el
Palacio Presidencial donde se
encuentran los murales del
famoso artista Diego Rivera, la
Catedral, la Plaza Santo Domingo, la Plaza Tolsá, y la Alameda
Central. En la Plaza de las Tres
Culturas, reviviremos la historia
de México. La visita finaliza
en la Basílica de Guadalupe, la
más visitada de América Latina,
siendo el principal centro de
peregrinación de México. Tarde
libre. Opcionalmente podrá
visitar el Museo de Antropología, considerado como uno
de los tres más importantes
del mundo en su género, que
alberga la colección de piezas
precolombinas más importante
de América. Alojamiento.
Día 3 México DF /
Querétaro / San Miguel de
Allende (Media pensión)
Por la mañana, salida hacia
Querétaro, bella ciudad

es célebre por su festival de cine,
y su festival de gastronomía.
Día 7 Morelia / México DF
(Media pensión)
Morelia es una agradable
ciudad colonial. Visita panorámica de la ciudad, Patrimonio
Cultural de la Humanidad
por la UNESCO, incluyendo
la Plaza de Armas, el Palacio
de Gobierno, el Jardín y
Conservatorio de las Rosas, el
Palacio Clavijero, el Mercado de Dulces, el Acueducto,
la Fuente de las Tarascas, el
Callejón del Romance, y la
Calzada. Comida de despedida
del grupo. Regreso a México
DF. Alojamiento.
México DF es una metrópoli
caótica y vibrante que se ha
convertido en una de las urbes
más pobladas de la Tierra. Su
enormidad es seductora, aun
que la mayoría de sus atractivos
turísticos se concentran en su
centro histórico, el cual está
erigido sobre sobre las ruinas
de la antigua Tenochtitlán, en
torno al inmenso Zócalo (Plaza
de la Constitución), donde
abundan edificios de gran valor
arquitectónico, histórico, y
cultural, entre otros, la impo
nente y majestuosa Catedral
Metropolitana, gran obra de
arquitectura colonial con 56
metros de ancho, 1100 metros
de largo, y una altura de 60
hasta la cúpula.
Día 8 México D.F / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

CARRUSEL COLONIAL
9 días / 7 noches

SALIDAS 2019

Base Aeroméxico desde
Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: viernes o
sábados.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “R” con Aeroméxico .
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno y 3
almuerzos.
• Guía acompañante de habla
castellana.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Tasas y carburante.

Hoteles previstos
Categoría A
México DF
(3 noches)

San Miguel de
Allende

Misión Molino

Guadalajara

Casino Plaza (Turista)

Morelia

Misión Catedral

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

• Las salidas de sábados realizaran 1 noche en México a la
llegada y las dos últimas al final.
• El museo de Antropología en
México D.F permanece cerrado
los domingos.
• Posibilidad de realizar una extensión a playa (Riviera Maya).
Consultar.

(Turista)

(Turista Sup.)

Categoría B
México DF
(3 noches)

Royal Reforma /
Casa Blanca (Primera)

San Miguel de
Allende

La Casona (Primera)

Guadalajara

Morales (Primera)

Morelia

De la Soledad

Categoría C
México DF

Galería Plaza

San Miguel de
Allende

La Casona (Primera)

Guadalajara

Morales (Primera)

Morelia

De la Soledad

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(Primera)

(3 noches)

A tener en cuenta

Regente (Turista)

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(Primera Sup.)

(Primera)

Ver actividades opcionales en
la pág 76.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Carrusel Colonial
Temporada
Doble

Triple

Categoría A

04 Ene - 27 Dic

1.328

1.281

189

Categoría B

04 Ene - 27 Dic

1.427

1.370

245

Categoría C

04 Ene - 27 Dic

1.470

1.394

283

Supl. Indv

*Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • British Airways • Delta Airlines / Air France • United
Airlines / Air Canada / Lufthansa

ARCOÍRIS MEXICANO
16 días / 14 noches

desde

2.290 €

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Teotihuacán • Tula • Querétaro • San Miguel de
Allende • San Luis Potosi • Zacatecas • Tlaquepaque • Guadalajara
• Pazcuaro • Morelia • Mérida • Uxmal • Chichen Itzá • Riviera
Maya
México lo tiene todo, monumentos históricos, paisajes de jungla y
montaña, y playas de ensueño. Además, la alegría de vivir de sus
gentes, y su indudable calidad, hacen de México una experiencia
inmejorable para el viajero, con todo tipo de sensaciones.
Día 1 España / México D.F
Salida en avión con dirección a México D.F. Llegada y
traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2 México D.F
(Media pensión)
Mañana dedicada a la visita del
centro histórico de la Ciudad,
la Basílica de Guadalupe y
las pirámides de Teotihuacán,
un impresionante conjunto
arqueológico con las célebres
pirámides del Sol y la Luna.
De camino a Teotihuacán se
pasa por la famosa Basílica
de Guadalupe, muy venerada
como centro de peregrinación.
Almuerzo. Alojamiento.
Día 3 México, D.F / Atlantes de
Tula / Querétaro / San Miguel
de Allende (Media pensión)
Por la mañana realizaremos una
breve visita a los Atlantes de Tula
(pirámide ), los enigmáticos guerreros toltecas. Continuación hacia
Querétaro, bella ciudad virreinal.
Llegada y visita panorámica: el
Acueducto, el Mirador, la Plaza
de la Independencia (Palacio de
Gobierno y Casa López de Ecala),
la Casa y la Plaza de la Corregidora, el Teatro de la República, la
Casa de la Marquesa, los Templos

de Santa Clara y San Agustín, y la
Casa de los Perros. Tiempo libre.
Almuerzo de bienvenida de grupo.
Continuación al pueblo-museo de
San Miguel de Allende. Visita panorámica de su armonioso centro
histórico. Alojamiento.
Día 4 San Miguel de Allende /
Dolores Hidalgo / Guanajuato
/San Miguel de Allende
Desayuno. Llegando a Dolores
Hidalgo, rendimos culto a dos
grandes íconos: Don Miguel
Hidalgo y Costilla, y Don José
Alfredo Jiménez. Continuación
a Guanajuato, Patrimonio
Cultural de la Humanidad por
la UNESCO. La visita incluye:
la Mina de San Ramón, el
Monumento del Pípila, el
Funicular, el Teatro Juárez, los
Jardines de la Unión, la Plaza
del Baratillo, la Universidad, el
Callejón del Beso, el Mercado
Hidalgo, y la Alhóndiga de
Granaditas. Tarde de paseos,
terrazas, y sorpresas agradables.
A media tarde regreso a San
Miguel de Allende Alojamiento.
Día 5 San Miguel de Allende
/ San Luis Potosí / Zacatecas
Desayuno. Salida hacia San Luis
Potosí, la ciudad porfiriana por
excelencia de México. Visita

panorámica: la Plaza del Carmen
(Teatro de la Paz y Templo del
Carmen), el Jardín San Juan de
Dios, la Catedral, el Palacio Municipal, la Plaza de Armas, la Caja
Real, la Plaza de los Fundadores
(edificio Ipiña, templo de Loreto,
e Instituto Potosino). Tiempo
libre. Salida hacia Zacatecas.
Tiempo libre. Sugerimos tomar
un café en la Cantina-Galería las
15 Letras. Alojamiento.
Día 6 Zacatecas (Media pensión)
Dedicamos toda la mañana a la
visita cultural: el Acueducto, el
Cerro de la Bufa, el Teleférico,
la Mina del Edén, la Catedral,
el Palacio de Gobierno, el
Templo de Santo Domingo,
el Teatro Fernando Calderón,
el Mercado Jesús González,
Ex-convento de San Francisco.
Almuerzo.Tarde libre para elegir
entre los siguientes museos:
Rafael Coronel (prehispánica y
arte autóctono), Pedro Coronel
(arte universal), Francisco
Goitia (obra de los zacatecanos), Manuel Felguérez (arte
abstracto), y Guadalupe (arte
virreinal). Alojamiento.
Día 7 Zacatecas /
Tlaquepaque / Guadalajara
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, pintoresca villa de calles
adoquinadas, portales, galerías,
y artesanías diversas. Tiempo
libre. Por la tarde, continuación a
Guadalajara. El autobús nos deja
en el Instituto Cultural Cabañas,

Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, donde iniciamos la
visita panorámica de Guadalajara:
el Mercado San Juan de Dios, la
Plaza Tapatía, el Teatro Degollado, la Rotonda de los Hombres
Ilustres, y el Palacio de Gobierno
(Murales de José Clemente Orozco). Tarde libre para seguir disfrutando de la capital del mariachi y
del tequila. Alojamiento.
Día 8 Guadalajara /
Pátzcuaro / Morelia
Desayuno. Salida hacia el Estado
de Michoacán. Nos detenemos
en Tzintzuntzan, la otrora capital
Purépecha. Continuación a Pátzcuaro, pueblo mágico de México.
Tiempo libre. Visita panorámica:
la Basílica de Nuestra Señora de
la Salud, el Templo y Colegio de
la Compañía de Jesús, el Sagrario,
la Casa de los Once Patios, y el
Andador de Madrigal de las Altas
Torres. Sus típicas plazas de Vasco
de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, nos invitan a pasear entre
escenas populares y gran variedad
de artesanías. Continuación hacia
Morelia. Alojamiento.
Día 9 Morelia / México D.F
(Media pensión)
Visita panorámica de Morelia,
Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO,
incluyendo: la Plaza de Armas,
el Palacio de Gobierno, el
Jardín y Conservatorio de las
Rosas, el Palacio Clavijero, el
Mercado de Dulces, el Acueducto, la Fuente de las Tarascas,
el Callejón del Romance, y la
Calzada. Almuerzo. Regreso a
México D.F. Alojamiento.
Día 10 México DF / Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Mérida. Llegada y traslado al
hotel. Por la tarde, visita pano78

rámica de la ciudad. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
Día 11 Mérida / Uxmal /
Mérida (Media pensión)
A mediodía salida hacia Uxmal,
una de las zonas arqueológicas
más bellas de la Ruta Puuc. Esta
zona cuyo nombre significa
‘construido en tres etapas’ es un
clásico ejemplo de la era clásica
y post-clásica Maya. Visita de
este importante conjunto Maya
que incluye la Pirámide del
Adivino, los magníficos frisos del
Cuadrángulo de las Monjas, los
cascarones del Edificio de las Tortugas, y las panorámicas desde
el Templo del Gobernador. Cena
y espectáculo de luz y sonido.
Regreso a Mérida y alojamiento.
Día 12 Mérida / Chichén Itzá
/ Riviera Maya
(Pensión completa)
Salida hacia Chichen Itzá donde
apreciamos la cultura Maya
en todo su esplendor. La visita
incluye el Observatorio, la
Pirámide del Castillo, el Templo
de las Mil Columnas, el Juego
de Pelota, y el Cenote Sagrado.
Almuerzo. Continuación a
Riviera Maya. Cena en el hotel.
Alojamiento.
Días 13, 14 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de
su hotel en todo incluido
Alojamiento.
Día 15 Riviera Maya –
Cancún / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Cancún para tomar el vuelo de
regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Hoteles previstos

Base Aeroméxico desde Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas: Enero 7, 21 • Febrero 4,
18 • Marzo 4, 18 • Abril 8, 15 •
Mayo 6, 20 • Junio 3, 17 • Julio
1, 8, 15, 22 • Agosto 5, 12, 19, 26
• Septiembre 2, 9, 16, 23 • Octubre 7, 14, 21, 28 • Noviembre 4,
18 • Diciembre 2, 24.

Categoría A
México D.F

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “R”.
• 14 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, con
4 almuerzos , 1 cena y “todo
incluido” en Riviera Maya.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
• Tasas y carburante incluido.

A tener en cuenta

• Posibilidad de elegir un hotel
diferente al propuesto, o el tipo
de habitación en Riviera Maya.
Rogamos consulten.
• El museo de Antropología en
México D.F cierra los domingos.

(3 noches)

Regente (Turista)

San Miguel de
Allende (2 noches)
Zacatecas

La Casona (Primera)

Guadalajara

Morales (Primera)

Morelia
Mérida

De la Soledad / Virrey
de Mendoza (Primera)
El Conquistador

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(2 noches)
(3 noches)

Categoría B
México D.F
(3 noches)

San Miguel de
Allende (2 noches)
Zacatecas
(2 noches)

Emporio (Primera)

(Primera)

(Primera Sup.)

Royal Reforma /
Casa Blanca (Primera)
La Casona (Primera)
Emporio (Primera)

Guadalajara

Morales (Primera)

Morelia
Mérida

De la Soledad / Virrey
de Mendoza (Primera)
El Conquistador

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

(1 noche)
(1 noche)

(2 noches)
(3 noches)

Categoría C
México D.F
(3 noches)

San Miguel de
Allende (2 noches)
Zacatecas
(2 noches)

(Primera)

(Primera Sup.)

Galería Plaza
(Primera Sup.)

La Casona (Primera)
Emporio (Primera)

Guadalajara

Morales (Primera)

Morelia
Mérida

De la Soledad / Virrey
de Mendoza (Primera)
El Conquistador

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

(1 noche)
(1 noche)

(2 noches)
(3 noches)

(Primera)

(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble Supl. Indv Doble Supl. Indv Doble Supl. Indv
11 Ene -27 Dic
2.290
599
2.332
627
2.375
656

Supl. Temporadas Hotel Grand Riviera Sunset Princess
Temporadas
01 Ene - 31 Ene
01 Feb - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 25 Ago
26 Ago - 31 Oct

Doble
51
67
39
11
24
8

Sup. Indiv
25
34
19
5
12
5

Oferta Reserva Anticipada: Un 10% de descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas con más de 30 días antes de la llegada. Consultar suplemento a partir del 1 Noviembre.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Delta Airlines / Air France • United Airlines / Air Canada /
Lufthansa

desde

1.804 €

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Villahermosa • Palenque • Campeche • Uxmal •
Mérida • Chichén Itzá • Riviera Maya
México es uno de los países con más historia de América.
Auténtica cuna de civilizaciones y culturas mesoamericanas
con incontables ruinas precolombinas en forma de templos
pirámides y palacios. Un mundo mágico donde las culturas se
superponen, formando un país genuino y original, donde todo
es muy intenso. Esta grandeza pasada se siente en lugares como
los enclaves arqueológicos de Palenque ubicado en la jungla
Chiapaneca, y Chichen Itzá, la capital Maya del Yucatán.
Día 1 España / México DF
Salida en avión con dirección
México DF, llegada y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2 México DF
Desayuno. Por la mañana visita
de la ciudad incluyendo la Plaza
de la Constitución conocida
como Zócalo, rodeado de
bellos edificios barrocos entre
ellos La Catedral (el más grande
monumento religioso del país
construido sobre el también
más grande templo azteca), y
el Palacio Nacional sede de la
Presidencia de la República y
en donde se podrán admirar
los murales de Diego de Rivera.
La Plaza de Santo Domingo, el
Palacio de Bellas Artes, el Paseo
de la Reforma, la tercera sección
del bosque de Chapultepec, la
zona residencial de las Lomas…
finalizamos en el Museo de
Antropología considerado en
su género como uno de los tres
más importantes del mundo.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 México DF
Desayuno. Día libre. Le sugerimos visitar opcionalmente la
Basílica de Guadalupe y las Pirámides de Teotihuacán, la ciudad

Universitaria y Xochimilco, o
los museos de Frida Kalho y
Diego Rivera. Alojamiento.
Día 4 México DF /
Villahermosa / Palenque
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Villahermosa. Llegada y traslado al Parque-Museo La Venta,
un canto a la Madre Naturaleza
y a la cultura Olmeca. Continuación a Palenque. Tarde libre.
Opcionalmente podrá visitar las
Cascadas de Agua Azul: el color
azul añil del agua, el verde
intenso de la vegetación, y el
sonido inagotable. Así como
la caída de agua de Misol-ha
donde podrá tomar un baño.
En Palenque se disfruta de una
noche tranquila, alejados del
mundanal ruido. Alojamiento.
Día 5 Palenque / Campeche
(Media pensión)
Visita del sitio arqueológico de
Palenque, de gran importancia
en el mundo Maya, dentro de
la jungla Chiapaneca. La zona
ofrece las bellas realizaciones
Mayas construidas en piedra y
estuco, y está considerada una
de las más bellas zonas de México. Veremos el Templo de las

Inscripciones fue descubierta la
Tumba del Rey Pakal (sarcófago
con la famosa máscara de jade),
el Palacio, los Templos del
Sol y de la Cruz Foliada, y el
Baño de la Reina en el arroyo
Otulum. Almuerzo. Salida hacia
Campeche, ciudad fortificada
declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la UNESCO. Llegada y visita panorámica de la ciudad con una bella e
interesante vista del Golfo de
México. Alojamiento.
Día 6 Campeche / Uxmal /
Mérida (Media pensión)
Salida hacia Uxmal, una de las
zonas arqueológicas más bellas
de la Ruta Puuc. Esta zona cuyo
nombre significa ‘construido
en tres etapas’ es un clásico
ejemplo de la era clásica y
post-clásica Maya. Visita de
este importante conjunto Maya
que incluye la Pirámide del
Adivino, los magníficos frisos
del Cuadrángulo de las Monjas,
los cascarones del Edificio de las
Tortugas, y las panorámicas desde el Templo del Gobernador.
Almuerzo. Continuación hacia
Mérida, la “ciudad blanca”,
donde sus residencias de la época colonial y de estilo francés,
italiano y árabe de principios
de siglo, testimonian la riqueza
pasada nacida por el cultivo del
sisal. Al atardecer realizaremos
una visita panorámica: la Zona
Residencial, el Monumento a
la Patria, el Paseo Montejo,
las Casas Gemelas, la Calle
60, la Plaza de Santa Lucía, la
Catedral, y el Zócalo (plaza
principal). Alojamiento.

Día 7 Mérida / Chichén Itzá
/ Riviera Maya
(Pensión completa)
Salida a la zona arqueológica
de Chichén Itzá, antigua capital
Maya del Yucatán, donde
veremos la grandiosidad de esta
cultura. Chichen Itzá floreció
entre los siglos V y X levantando
imponentes edificios y templos.
La visita incluye el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el
Templo de las Mil Columnas,
el Juego de Pelota, el Cenote
Sagrado... y otros templos de
interés nos trasladan a un mundo
enigmático propio de dioses.
Comida de despedida. Tiempo
libre para darnos un chapuzón
en un típico Cenote (estanque
de agua dulce). Continuación a
Riviera Maya, considerada como
uno de los destinos más completos por sus playas, hoteles, y
por la gran oferta de visitas que
ofrece la zona. Cena en el hotel
en régimen de Todo Incluido.
Alojamiento.
Días 8 y 9 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de su hotel
en todo incluido. Podrá disfrutar
de las instalaciones, realizar alguna
de las interesantes visitas que ofrece
la zona, o relajarse en las playas de
arena blanca y aguas de color azul
turquesa. Alojamiento.
Día 10 Riviera Maya /
Cancún / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Cancún para tomar el vuelo de
regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.
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SALIDAS 2019

Base Aeroméxico desde
Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: sábados.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

• La hora de llegada del vuelo
a Villahermosa debe de ser
antes de las 12:00 am.
• En Riviera Maya hay posibilidad de modificar hotel, tipo de
habitación, o ampliar noches.
Rogamos consulten.
• El museo de Antropología en
México DF cierra los domingos.

MÉXICO DF & YUCATÁN

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “R”, con Aeroméxico.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, 3
almuerzos, y Todo Incluido en
Riviera Maya.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Tasas aéreas y carburante.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia / American Airlines • Delta Airlines / Air France / KLM •
United Airlines / Air Canada /
Lufthansa / Air Europa

Excursiones opcionales México
Taxco y Cuernavaca (día completo)
Recorrido por la arquitectura y el tipismo de la población minera
de Taxco. Almuerzo. Visita de Cuernavaca y su catedral. Precio 52 €
por persona.
Excursiones opcionales Riviera Maya
Tulum & Xelha (día completo)
Recorrido por la zona arqueológica de Tulum, muy representativo
de la cultura Maya, impresionante construcción a orillas del mar
con vistas espectaculares sobre el caribe mexicano. Además de la
visita de la maravilla natural de Xelha, con sus refrescantes aguas y
bellos paisajes selváticos donde hacer snorkel. Incluye traslado en
tren, comidas, bicicletas, senderismo, recorrido cultural y recorrido
por la jungla, equipo de snorkel (se requiere un depósito de 25
USD por persona). Precio: 133 € por persona excepto durante los
meses de Julio y Agosto 146 € por persona.
Precio final por persona

11 días / 9 noches

Hoteles previstos
Categoría A
México DF
(3 noches)

Regente (Turista)

Palenque

Ciudad Real / Misión

Campeche

Gamma Campeche
Malecón (Primera)

Mérida

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)

(3 noches)

(Primera)

(Primera Sup.)

Categoría B
México DF
(3 noches)

Casa Blanca / Royal
Reforma (Primera)

Palenque

Ciudad Real / Misión

Campeche

Gamma Campeche
Malecón (Primera)

Mérida

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)

(3 noches)

(Primera)

(Primera Sup.)

Categoría C
México DF

Galería Plaza

Palenque

Ciudad Real / Misión

Campeche

Gamma Campeche
Malecón (Primera)

Mérida

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Supl. Indv Doble
Triple
Supl. Indv
Doble
05 Ene - 19 Oct
1.804
1.747
378
1.851
1.794
390
1.889

Categoría C
Triple
Supl. Indv
1.813
434

Supl. Temporadas Hotel Grand Riviera Sunset Princess
Temporadas
01 Ene - 31 Ene
01 Feb - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 25 Ago
26 Ago - 31 Oct

(3 noches)
(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)
(3 noches)

Doble
51
67
39
11
24
8

(Primera Sup.)
(Primera)

(Primera Sup.)

Sup. Indiv
25
34
19
5
12
5

Oferta Reserva Anticipada: Un 10% de descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas con más de 30 días antes de la llegada.

MÉXICO MÁGICO
13 días / 11 noches

desde

1.926 €

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Tuxtla • San Cristóbal de las Casas • Cascadas Agua Azul •
Palenque • Campeche • Uxmal • Mérida • Chichén Itzá • Riviera Maya
México se nos presenta como una increíble amalgama de
colores y civilizaciones originales con gran tradición histó
rica. Un mundo mágico donde las culturas se superponen,
formando un país con gran personalidad, donde todo es
muy intenso y vivo. Sus gentes, paisajes, pirámides, templos y
palacios, así como la alegría de los mexicanos, harán de este
viaje una experiencia mágica. El circuito termina con una
estancia en las playas de arena blanca y aguas cristalinas de
color azul turquesa de Riviera Maya, en el caribe mexicano.
Día 1 España / México DF
Salida en avión con dirección
México DF. Llegada, asistencia y
traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2 México DF
Desayuno. Por la mañana, visita
de la ciudad incluyendo el Zócalo, la Catedral, el Palacio Presidencial, donde se encuentran
los murales del famoso artista
Diego Rivera; la Plaza de Santo
Domingo, el Palacio de Bellas
Artes, el Paseo de la Reforma, la
Tercera Sección del Bosque de
Chapultepec, la Zona Residencial
de Las Lomas… Finalizamos en el
Museo de Antropología, conside
rado como uno de los tres más
importantes del mundo en su
género. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 México DF
Desayuno. Día libre. Le suge
rimos visitar opcionalmente
la Basílica de Guadalupe y las
Pirámides de Teotihuacán, o los
museos de Frida Kalho y Diego
Rivera. Alojamiento.
Día 4 México DF / Tuxtla
“Cañón del Sumidero” / San
Cristóbal de las Casas
Desayuno. Traslado al aero

puerto para tomar el vuelo a
Tuxtla Gutiérrez. Llegada y tras
lado al río Grijalva. A bordo
de lanchas remontamos el im
ponente Cañón del Sumidero,
uno de los atractivos naturales
más bellos de México. Tiempo
libre en Chiapa de Corzo. Con
tinuación a San Cristóbal de las
Casas. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.
Día 5 San Cristóbal de
las Casas / Comunidades
Tzotziles / San Cristóbal de
las Casas
Desayuno. Daremos un paseo
por el mercado indígena y
veremos el templo de Santo
Domingo. En sus inmedia
ciones, las comunidades
tzotziles de San Juan Chamula
y Zinacantan nos harán vivir
una mañana inolvidable. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 6 San Cristóbal de las
Casas / Cascadas Agua Azul y
Misol-Ha / Palenque
Desayuno. A través de un paisaje
sinuoso y de tupida vegetación,
llegamos al río Yaxhá, para
disfrutar del entorno de las
Cascadas de Agua Azul: el color

azul añil del agua, el verde
intenso de la vegetación, la brisa,
y el sonido inagotable... Visita
de la caída de agua de Misol-Ha,
donde podremos bañarnos. En
Palenque disfrutaremos de una
noche tranquila, alejados del
mundanal ruido. Alojamiento.
Día 7 Palenque / Campeche
(Media pensión)
Visita del sitio arqueológico de
Palenque, de gran importancia
en el mundo Maya. Incluye el
Templo de las Inscripciones,
donde se encuentra la Tumba
del Rey Pakal (sarcófago con
máscara de jade); el Palacio, los
Templos del Sol y de la Cruz
Foliada y el Baño de la Reina en
el arroyo Otulum. Almuerzo.
Salida hacia Campeche, ciudad
fortificada y Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Llegada y visita panorámica de la ciudad, con
una bella interesante vista del
Golfo de México. Alojamiento.
Día 8 Campeche / Uxmal /
Mérida (Media pensión)
Salida hacia Mérida. En ruta,
visita de la zona arqueológica
de Uxmal, una de las más bellas
de la Ruta Puuc. Visita de este
importante conjunto Maya,
que incluye la Pirámide del
Adivino, los magníficos frisos
del Cuadrángulo de las Monjas,
los cascarones del Edificio de las
Tortugas y las panorámicas desde el Templo del Gobernador.
Almuerzo. Continuación hacia
Mérida, la “Ciudad Blanca”.
Llegada y, al caer el sol, realizaremos una visita panorámica:
el Monumento a la Patria,

el Paseo Montejo, las Casas
Gemelas, la Calle 60, la Plaza
de Santa Lucía, la Catedral, y el
Zócalo. Alojamiento.
Día 9 Mérida / Chichén Itzá
/ Cancún – Riviera Maya
(Pensión completa)
Salida a Chichén Itzá donde veremos la grandiosidad de la cultura
maya. Visita que incluye el Observatorio, la Pirámide del Castillo,
el Templo de las Mil Columnas, el
Juego de Pelota, el Cenote Sagrado... y otros templos de interés,
que nos trasladarán a un mundo
enigmático propio de dioses.
Comida de despedida. Tiempo
libre para darnos un chapuzón en
un típico cenote. Continuación a
Riviera Maya, considerada como
uno de los destinos más completos por sus playas, hoteles y por
la gran oferta de visitas que ofrece
la zona. Alojamiento.
Días 10 y 11 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de su
hotel en todo incluido. Podrá
disfrutar de las instalaciones,
realizar alguna de las interesan
tes visitas que ofrece la zona o
relajarse en las playas de arena
blanca y aguas de color azul
turquesa. Alojamiento.
Día 12 Riviera Maya –
Cancún / España
Desayuno. A la hora indica
da, traslado al aeropuerto de
Cancún para tomar el vuelo de
regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.
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SALIDAS 2019

Base Aeroméxico desde
Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Jueves.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

• La hora de llegada del vuelo
a Tuxtla Gutiérrez debe de ser
antes de las 11:30 AM.
• Posibilidad de modificar hotel
o tipo de habitación en Riviera
Maya. Rogamos consulten.
• El museo de Antropología en
México DF cierra los domingos.

Nuestros precios incluyen

Hoteles previstos

• Billete línea regular, clase
turista “R”.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno, 3
almuerzos y todo incluido en
Riviera Maya.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Tasas y carburante incluido.

Categoría A
México DF
(3 noches)

Palenque

Ciudad Real / Misión

Campeche

Gamma Campeche
Malecón (Primera)

Mérida

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)

(3 noches)

Categoría B
México DF
(3 noches)

(Primera)

(Primera Sup.)

Royal Reforma o
Casa Blanca (Primera)
Diego de Mazariegos

Palenque

Ciudad Real / Misión

Campeche

Gamma Campeche
Malecón (Primera)

Mérida

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

Categoría C
México DF

Galería Plaza

San Cristobal
de las Casas

Diego de Mazariegos

Palenque

Ciudad Real o Misión

Campeche

Gamma Campeche
Malecón (Primera)

Mérida

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

(1 noche)

Ciudad Universitaria & Xochimilco
Incluye la Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad debido al mural de Diego Rivera en el Estadio Olímpico, y los
murales en vidrio de Siqueiros en la Torre de la Rectoría. Continuación a Xochimilco, lugar de flores, donde navegaremos a bordo
de coloridas “trajineras”. Las trompetas de los mariachis y las
melodías de los tríos (no incluido en precio), le darán un toque
romántico al recorrido. Salidas de martes a domingo. Duración 4
horas. Precio: 31 € por persona.

(Primera)

San Cristobal
de las Casas
(2 noches)

Excursiones opcionales

Basílica de Guadalupe & Pirámides de Teotihuacán (con almuerzo)
Visita al México contrastante y plural; lo pagano y lo religioso, la
urbe y la campiña… En la Basílica de Guadalupe, veremos las profundas muestras de fé del pueblo mexicano. El conjunto de Basílica
y Templos en torno al Cerro del Tepeyac es todo un descubrimiento. El sitio arqueológico de Teotihuacán nos impresionará por sus
pirámides y construcciones religiosas. Precio: 45 € por persona.

Diego de Mazariegos

(2 noches)

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • British Airways •
Delta Airlines / Air France •
United Airlines / Air Canada
/ Lufthansa

Regente (Turista)

San Cristobal
de las Casas

(1 noche)
(1 noche)

(3 noches)

(3 noches)

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)
(3 noches)

(Primera)
(Primera)

(Primera Sup.)

(Primera Sup.)
(Primera)
(Primera)

(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Supl. Indiv
Doble
Triple
Supl. Indiv
Doble
02 Ene - 31 Oct
1.926
1.848
425
1.969
1.891
453
2.011

Supl. Temporadas Hotel Grand Riviera Sunset Princess
Temporadas
01 Ene - 31 Ene
01 Feb - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 25 Ago
26 Ago - 31 Oct

Doble
51
67
39
11
24
8

Categoría C
Triple
Supl. Indiv
1.914
481

Sup. Indiv
25
34
19
5
12
5

Oferta Reserva Anticipada: Un 10% de descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas con más de 30 días antes de la llegada.

desde

2.166 €

AMÉRICA / MÉXICO
México DF • Puebla • Oaxaca • Monte Albán • Valles Centrales •
Tehuantepec • Cañón del Sumidero • San Cristóbal de las Casas •
Cascadas Agua Azul • Misol-ha • Palenque • Campeche • Uxmal
• Mérida • Chichen Itzá • Riviera Maya
Nuestro viaje estrella a México combina la arqueología enig
mática de Monte Albán, Mitla, Palenque, Uxmal y Chichen Itzá,
con joyas coloniales como Puebla, Oaxaca, San Cristóbal de
las Casas, Campeche y Mérida. Incluye lugares de ecoturismo
como las Sierra Madre, el Cañón del Sumidero, las Cascadas
Agua Azul y Misol-ha. Nos acerca a la autenticidad indígena de
aztecas, zapotecas y mayas, para terminar con una estancia en
el Caribe de arenas blancas y aguas azul turquesa.
Día 1 España / México DF
Salida en avión con dirección a
México DF. Llegada, asistencia y
traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2 México DF
Desayuno. Por la mañana
visita de la ciudad incluyendo
el Zócalo, la Catedral, el Palacio
Presidencial donde se encuentran
los murales del famoso artista
Diego Rivera, la Plaza de Santo
Domingo, el Palacio de Bellas
Artes, el Paseo de la Reforma,
tercera sección del Bosque de
Chapultepec la Zona Residencial
de Las Loma. Finalizamos en el
Museo de Antropología considerado como uno de los tres más
importantes del mundo en su
género. Tarde libre. Alojamiento.

tradición colonial. La visita
incluye el Templo de Santa
María Tonanzintla, la Plaza de
Armas, la Catedral, la Capilla
del Rosario, la Casa de las Muñecas, la Compañía de Jesús,
la Universidad, y la Casa del
Alfeñique. Tiempo libre en el
Parián, colorista centro artesanal. Almuerzo de bienvenida de
grupo. Continuación a Oaxaca.
Alojamiento.

Día 3 México DF
Desayuno. Día libre. Sugerimos
visitar opcionalmente la Basílica
de Guadalupe y las Pirámides de
Teotihuacán, o los museos de Frida
Kahlo y Diego Rivera. Alojamiento.

Día 5 Oaxaca
Desayuno. Visita del Monte
Albán zona arqueológica con
resto de las culturas zapoteca
y mixteca. Veremos el Edificio
S, el Edificio J, los Sistemas IV
y M, la Tumba 104, y la Plataforma Principal. En Oaxaca
veremos el Templo Santo Domingo de Guzmán, la Alameda,
la Catedral, el Zócalo, y los
mercados Benito Juárez y 20
de Noviembre. Tarde libre para
disfrutar de esta joya indígena
y colonial de ricas tradiciones.
Alojamiento.

Día 4 México DF / Puebla /
Oaxaca (Media pensión)
Salida a Puebla, ciudad de rica

Día 6 Oaxaca / Tehuantepec
(Pensión completa)
Salida hacia Tehuantepec visitan-

do en ruta el "corazón" de los
Valles Centrales: En Santa María
el Tule con su árbol milenario
ahuehuete con más de 2.000
años y de enormes dimensiones.
En Tlacochauaya, el conjunto
religioso de los dominicos que
data del siglo XVI. En Teotitlán
del Valle con el colorido de sus
tapetes de lana. Y en Mitla con
sus finos trabajos en piedra. Almuerzo. Tiempo libre. Llegada a
Tehuantepec al anochecer. Cena
y alojamiento.
Día 7 Tehuantepec / Cañón
del Sumidero / San Cristóbal
de las Casas
Desayuno. Salida hacia Chiapas.
A mediodía, a bordo de
lanchas, remontamos el río
Grijalva a través del imponente
Cañón del Sumidero: las Cuevas del Hombre y del Silencio,
la Cascada Grande, el Castillo,
el Árbol de Navidad... Tiempo
libre en Chiapa de Corzo. A
media tarde, continuación
hacia San Cristóbal de las Casas.
Alojamiento.
Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. En San Cristóbal
paseamos por su mercado
indígena y el templo de Santo
Domingo. Visitamos las comunidades tzotziles de San Juan
Chamula (lugar de murciélagos)
y Zinacantán (agua espesa). El
colorido, el tipismo, las compras... son nuestros compañeros esta mañana. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 9 San Cristóbal de las
Casas / Cascadas Agua Azul y
Misol-ha / Palenque
Desayuno. Llegamos al río Yaxhá
para disfrutar del entorno de
las Cascadas de Agua Azul: el
color azul añil del agua, el verde
intenso de la vegetación, y el
sonido inagotable. Continuación
con la visita de la caída de agua
de Misol-Ha donde podremos
tomar un baño. Llegada a
Palenque gozando de una noche
llena de paz. Alojamiento.
Día 10 Palenque / Campeche
(Media pensión)
Visita al sitio arqueológico de Palenque, uno de los más importantes de la cultura Maya. La piedra
blanca de sus construcciones y el
contraste con el verde esmeralda
de la selva nos sorprenderán. Veremos el Templo de las Inscripciones con la tumba del Rey Pakal, el
Palacio, los Templos del Sol y de
la Cruz Foliada, el Baño de la Reina en el arroyo Otulum... Tiempo
libre. Almuerzo. Salida hacia
Campeche, ciudad fortificada y
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Llegada al hotel y
visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Día 11 Campeche / Uxmal /
Mérida (Media pensión)
Salida al sitio arqueológico de
Uxmal visitando la Pirámide del
Adivino, el Cuadrángulo de las
Monjas, el Templo del Gobernador, el Edificio de las Tortugas. Almuerzo. Continuación a
Mérida, la “ciudad blanca”. Al
atardecer, visita panorámica: la
Zona Residencial, el Monumento a la Patria, el Paseo Montejo,
las Casas Gemelas, la Calle 60,
la Catedral, y el Zócalo (plaza
principal). Alojamiento.
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Día 12 Mérida / Chichen Itzá /
Riviera Maya (Pensión completa)
Salida hacia Chichen Itzá donde
apreciamos la cultura Maya
en todo su esplendor. La visita
incluye el Observatorio, la
Pirámide del Castillo, el Templo
de las Mil Columnas, el Juego
de Pelota, y el Cenote Sagrado.
Tiempo libre para darnos un
chapuzón en un típico Cenote
(estanque de agua dulce). Comida de despedida. Continuación a Riviera Maya. Cena en el
hotel. Alojamiento.
El caribe mexicano en Riviera
Maya tiene el encanto de sus
ruinas mayas en un entorno
de más de cien kilómetros de
playas. En sus complejos hote
leros se ofrecen servicios muy
completos en régimen de Todo
Incluido. Diversión, gastrono
mía local e internacional, buen
clima, y actividades en la playa.
Días 13 y 14 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de su
hotel en todo incluido. Podrá
disfrutar de las instalaciones,
realizar alguna de las interesantes visitas que ofrece la zona, o
relajarse en las playas de arena
blanca y aguas de color azul
turquesa. Alojamiento.
Día 15 Riviera Maya –
Cancún / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Cancún para tomar el vuelo de
regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

AZTECAS & MAYAS

SALIDAS 2019

Base Aeroméxico desde Madrid.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Lunes.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “R”.
• 14 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno,
5 almuerzos y 1 cena, y Todo
Incluido en Riviera Maya.
• Transporte en vehículos con
aire acondicionado.
• Tasas y carburante.

16 días / 14 noches

Hoteles previstos
Categoría A
México DF
(3 noches)

México DF
(3 noches)

• Posibilidad de modificar hotel
o tipo de habitación en Riviera
Maya. Rogamos consulten.
• El museo de Antropología en
México DF permanece cerrado
los domingos.

Royal Reforma o
Casa Blanca (Primera)

Categoría C
México DF
(3 noches)

Galería Plaza
(Primera Sup.)

Resto del circuito*
Oaxaca

Misión de los Ángeles

Tehuantepec

Calli (Turista)

San Cristóbal
de las Casas

Diego de Mazariegos

Palenque

Ciudad Real / Misión

Campeche

Gamma Canpeche
Malecon (Primera)

Mérida

Holiday Inn (Primera)

Riviera Maya

Grand Sunset Princess

(2 noches)
(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

A tener en cuenta

Regente (Turista)

Categoría B

(1 noche)
(1 noche)

(3 noches)

(Primera)

(Primera)

(Primera)

(Primera Sup.)

* Alojamientos comunes a todas las
categorías

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
02 Ene - 31 Oct 2.166
368
2.199
406

Categoría C
Doble Supl. Indiv
2.246
425

*Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Supl. Temporadas Hotel Grand Riviera Sunset Princess
Temporadas
01 Ene - 31 Ene
01 Feb - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 25 Ago
26 Ago - 31 Oct

Doble
51
67
39
11
24
8

Sup. Indiv
25
34
19
5
12
5

Oferta Reserva Anticipada: Un 10% de descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas con más de 30 días antes de la llegada. Consultar suplemento a partir del 1 Noviembre.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Delta Airlines / Air France • United Airlines / Air
Canada / Lufthansa

GRAN RUTA MAYA
16 días / 14 noches

desde

3.083 €

AMÉRICA / GUATEMALA • MÉXICO
Ciudad de Guatemala • Lago Atitlán • Chichicastenango • La Antigua •
Copán • Livingston • Río Dulce • Yaxha • Tikal • Área Petén • Yaxchilán
• Palenque • Campeche • Uxmal • Mérida • Chichén Itzá • Riviera Maya
El gran recorrido por el “Corazón del Mundo Maya” que combina los
centros históricos de gran riqueza arqueológica de Guatemala y México.
Lugares tan apasionantes como las ruinas de Tikal, de belleza intem
poral, protegidas por la selva de Petén, en un lugar de una atmósfera
mágica y muy romántica.
La cultura Maya se perpetúa en las costumbres y tradiciones de la mayor
parte de la población guatemalteca, algo palpable en lugares como en
el colorido mercado al aire libre de Chichicastenago. La herencia cultural
de las comunidades indígenas que habitan estas regiones se plasma en
un increíble espectáculo de colores, formas de vida y tradiciones ances
trales de incalculable legado histórico. Esta grandeza pasada se siente
en lugares como los enclaves arqueológicos de Palenque ubicado en la
jungla Chiapaneca, y Chichen Itzá, la capital Maya del Yucatán.
Día 1 España / Ciudad de
Guatemala
Salida en vuelo hacia Guatemala. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Ciudad de Guatemala
/ Panajachel “Lago Atitlán”
(Media pensión)
Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo de bienvenida del grupo.
Salida hacia el Atitlán por la sinuosa carretera Panamericana hasta
el Lago de Atitlán, del que Aldous
Huxley dijo ser el más bello del
mundo, con sus tres volcanes, dando cobijo a 12 pueblos indígenas.
Tiempo libre. Alojamiento en el
hotel de Panajachel.
Día 3 Lago Atitlán
(Media pensión)
Por la mañana embarcaremos
para navegar en el Lago Atitlán
disfrutando de unas panorámicas
irrepetibles. Haremos un alto
en San Antonio Palopo, pueblo
famoso por sus casas blancas y
talleres de cerámica. Continuación

con la visita de San Juan de Laguna, cuyos pobladores de la etnia
Tzutuhil, se dedican a la agricultura en armonía con la naturaleza.
Almuerzo. Tarde libre para pasear
por Panajachel. Alojamiento.
Día 4 Panajachel /
Chichicastenango / La Antigua
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia el pueblo de Chichicastenango, capital del reino Quiché, donde
veremos la expresión más pura de
adoración y sincretismo en la iglesia
de Santo Tomás. En Chichicastenango recorreremos uno de los más
famosos mercados indígenas de
Latino América, también conocido
como el “Telar del Arco Iris”, Tiempo libre para compras. Continuación hacia La Antigua, su Templo
de la Merced y el Convento de las
Capuchinas nos trasladarán a otros
tiempos. Caminaremos por sus las
calles empedradas de esta ciudad
colonial hasta llegar a la Plaza de
armas. Tarde libre para recorrer
museos, librerías y galerías de arte.
Alojamiento.

Día 5 La Antigua / Copán
Desayuno. Mañana libre para
seguir disfrutando de esta joya colonial, cuyo conjunto esta declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. A medio día
salida hacia Copán, en Honduras.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 6 Copán / Livingston
Desayuno. Visita de las ruinas de
Copán, donde se conservan estelas,
pirámides, juegos de pelota y
enterramientos únicos en el Mundo
Maya. Finalizamos con la visita al
Museo Rosa Lila. Regreso a Guatemala y continuación a Livingston.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 7 Livinsgton / Río Dulce /
Yaxha / Isla de Flores “Petén”
Desayuno. Por la mañana, navegación por los cañones del Río
Dulce, entre flora tropical y aves.
Pasando el Golfete divisaremos
el Fuerte de San Felipe, antaño
refugio de los navegantes que
huían de los piratas. Al atardecer,
disfrutaremos de las panorámicas
que nos ofrecen los templos mayas en la zona arqueológica de
Yaxha. Continuación a la Isla de
Flores, en el centro del Petén.
Día 8 Petén / Tikal / Petén
(Media pensión)
Visita de las ruinas de la ciudad
de Tikal, sin duda el mayor exponente de la cultura maya clásica.
. En Tikal hay construcciones que
datan de 400 a.C. cuyo apogeo
se sitúa en el periodo post-clásico
600/900 d.C. La visita incluye los
templos de las Pirámides Gemelas,
la Acrópolis Norte, el Palacio Mahler, hasta llegar a la Gran Plaza

donde se encuentran el templo
del Gran Jaguar y de los Mascarones. Desde lo alto del templo IV
se divisa un in terminable mar de
selva protegida. La visita culmina
en el enigmático Mundo Perdido.
Almuerzo. Resto de la tarde libre
para disfrutar de un paseo por la
Isla de Flores. Alojamiento.
Día 9 Petén / Yaxchilán/
Palenque (Media pensión)
Salida hacia la frontera con
México. Navegaremos río abajo
para llegar al sitio arqueológico
de Yaxchilán, la Ciudad de las
Piedras Verdes. Remontamos el
río Usumacinta hasta Frontera
Echevarría. Tras realizar los trámites migratorios para entrar en
México (impuestos migratorios
no incluidos), nos dirigimos a Palenque. Almuerzo. Alojamiento.
Día 10 Palenque / Campeche
(Media pensión)
Visita del sitio arqueológico de
Palenque, de gran importancia en
el mundo Maya, incluye el Templo
de las Inscripciones donde se
encuentra la Tumba del Rey Pakal
(sarcófago con máscara de jade), el
Palacio, los Templos del Sol y de la
Cruz Foliada, y el Baño de la Reina
en el arroyo Otulum. Almuerzo.
Salida hacia Campeche, ciudad
fortificada y Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Llegada y visita
panorámica de la ciudad con una
bella e interesante vista del Golfo
de México. Alojamiento.
Día 11 Campeche / Uxmal /
Mérida (Media pensión)
Salida hacia Mérida. En ruta, visita
de la zona arqueológica de Uxmal
una de las más bellas de la Ruta
Puuc. Visita de este importante
conjunto Maya que incluye la
Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las
Monjas, los cascarones del Edificio
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de las Tortugas, y las panorámicas
desde el Templo del Gobernador.
Almuerzo. Continuación hacia Mérida, la “ciudad blanca”. Llegada
y al caer el sol realizaremos una
visita panorámica: el Monumento
a la Patria, el Paseo Montejo, las
Casas Gemelas, la Calle 60, la
Plaza de Santa Lucía, la Catedral, y
el Zócalo. Alojamiento.
Día 12 Mérida / Chichén Itzá /
Riviera Maya (Pensión completa)
Salida a Chichén Itzá donde veremos
la grandiosidad de la cultura Maya.
Visita que incluye el Observatorio,
la Pirámide del Castillo, el Templo
de las Mil Columnas, el Juego de
Pelota, el Cenote Sagrado... y otros
templos de interés nos trasladan a
un mundo enigmático propio de
dioses. Comida despedida. Tiempo
libre para darnos un chapuzón
en un típico Cenote (estanque de
agua dulce). Continuación a Riviera
Maya, considerada como uno de
los destinos más completos por sus
playas, hoteles, y por la gran oferta
de visitas que ofrece la zona. Cena y
alojamiento.
Días 13 y 14 Riviera Maya
(Todo incluido)
Días libres para disfrutar de su
hotel en Todo Incluido. Podrá disfrutar de las instalaciones, realizar
interesantes visitas o relajarse en las
playas de arena blanca y aguas de
color azul turquesa. Alojamiento.
Día 15 Riviera Maya / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Cancún para tomar el vuelo de
regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

SALIDAS 2019

Base Iberia desde Madrid.
Salidas: Enero 8, 15, 29 • Febrero 5, 19 • Marzo 5, 19 • Abril
9, 23 • Mayo 7,21 • Junio 4,
18 • Julio 2, 16, 30 • Agosto
6, 13, 20 • Septiembre 3, 17 •
Octubre 1, 15 • Noviembre 5,
19 • Diciembre 3, 17.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “A” la ida y “Q” al regreso.
• 14 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de
alojamiento y desayuno, con 4 almuerzos campestres y régimen de
Todo Incluido en Riviera Maya.
• En los vuelos domésticos el
equipaje permitido por persona
es de 9 kilos y tienen una tasa
de aeropuerto de pago directo
en destino de 3 USD por persona y trayecto.
• Traslados y visitas indicadas
en el itinerario.
• Tasas y carburante.

A tener en cuenta

• Posibilidad de modificar hotel
o tipo de habitación en Riviera
Maya. Rogamos consultar.
• Posibilidad de suprimir la estancia en Riviera Maya. Consultar.
• No incluye el impuesto fronterizo Guatemala/México 5 USD por
persona, impuesto frontera con
Honduras 7 USD por persona.
• Importante: Consultar suplemento de temporada del hotel
Grand Sunset Princess pág. 81.
• Precios no válidos para la
Semana Santa.
Hoteles previstos

Guatemala Ciu- Barceló (Primera Sup.)
dad (1 noche)
Lago Atitlán
Porta del Lago Villa
(2 noche)
Santa Catarina (Primera)
La Antigua
Porta Antigua
(2 noches)

Petén

(2 noches)

(Primera)

Villa Maya (Primera)

Livingston

Villa Caribe (Turista)

Palenque

Ciudad Real /
Misión (Primera)
Gamma Campeche
Malecón (Primera)

( 1 noche)
(1 noche)

Campeche
(1 noche)

Mérida

(1 noche)

Riviera Maya
(3 noches)

Holiday Inn (Turista)
Grand Sunset Princess (Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 375 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Temporadas
Doble
Triple
08 Ene - 17 Dic
3.083
2.968

Supl. Indv
736

*Consultar precio para niños menores de 17 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Supl. Temporadas Hotel Grand Riviera Sunset Princess
Temporadas
01 Ene - 31 Ene
01 Feb - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 25 Ago
26 Ago - 31 Oct

Doble
51
67
39
11
24
8

Sup. Indiv
25
34
19
5
12
5

Oferta Reserva Anticipada: Un 10% de descuento (basado en la noche extra) para reservas efectuadas con más de 30 días antes de la llegada. Consultar suplemento a partir del 1 Noviembre.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Aeroméxico • Delta Airlines / Air France • United Airlines /
Air Canada / Lufthansa

GUATEMALA SELECT

desde

2.294 €

AMERICA / GUATEMALA • HONDURAS
Ciudad de Guatemala • Iximche • Lago Atitlán • Chichicastenango • Santiago •
La Antigua • Copán • Quiriguá • Área Izabal • Río Dulce • Área Petén • Tikal
Nuestro Guatemala Select combina la belleza intemporal de
las ruinas mayas de Tikal con un recorrido por el “Cora
zón del Mundo Maya”, una cultura que se perpetúa en las
costumbres y tradiciones de la mayor parte de la población
guatemalteca, algo palpable en lugares como en el colorido
mercado al aire libre de Chichicastenago. Lugares de belleza
paisajística como el Lago Atitlán o de riqueza cultural como
La Antigua con sus calles empedradas, iglesias y monasterios.
Día 1 España / Ciudad de
Guatemala
Salida en vuelo hacia Guatemala. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Ciudad de Guatemala
/ Iximché / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior
del altiplano guatemalteco. De
camino, visita del sitio arqueológico de Iximché, antigua capital
maya del reino Cakchiquel. Tras
la visita continuaremos rumbo
al Lago Atitlan, del que Aldous
Huxley dijo ser el más bello del
mundo, con sus tres volcanes,
dando cobijo a doce pueblos
indígenas. Alojamiento.
Día 3 Lago Atitlán /
Chichicastenango / Lago
Atitlán
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia el pueblo de Chichicastenango donde recorreremos unos
de los más famosos mercados
indígenas de Latinoamérica. Este
día se realizará una visita experiencial, los pasajeros realizarán
con las mujeres locales un taller
de tortillas de maíz.
Por la tarde, regreso a Lago
Atitlán. Alojamiento.

Día 4 Lago Atitlán / Tzutuhil
de Santiago / La Antigua
Desayuno. Salida en lancha
para visitar el pueblo Tzutuhil
de Santiago Atitlan. Tras la excursión, continuaremos hacia La
Antigua. Llegada a media tarde
y visita orientativa paseando
por las calles empedradas
de esta ciudad colonial: la
Catedral, la Plaza Central, los
principales monumentos y museos a visitar, así como librerías,
restaurantes, y galerías de arte.
Alojamiento.
Día 5 La Antigua
Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel
o realizar una excursión opcional al Volcán Pacaya al que se
puede ascender con una hora
y media de caminata llegando
a 100 metros del cráter de
este majestuoso volcán activo
(2.552 metros de altura). Otras
posibilidades son ir a ver las
playas del Pacífico, o conocer
una finca de café. Alojamiento.
Día 6 La Antigua / Ciudad de
Guatemala / Copán
Desayuno. Salida hacia Copán
pasando por Ciudad de Guate-

mala. Durante la ruta cruzaremos la frontera de Honduras
para visitar las ruinas de Copán,
donde se conservan estelas,
pirámides, juegos de pelota
y enterramientos únicos en el
Mundo Maya. Regreso al hotel
y tiempo libre para disfrutar del
acogedor pueblo de Copán de
calles empedradas con gente
amigable, y un ambiente acogedor, rodeado de exuberantes
montañas verdes. Alojamiento.
Día 7 Copán / Quiriguá /
Área Izabal
Desayuno. Desde Copán nos dirigiremos al Caribe de Guatemala. De camino, visita del centro
arqueológico de Quiriguá, que
conserva algunas de las mejores
estelas Mayas. Al final de la mañana, llegada al área de Izabal,
una de las maravillas naturales
de Guatemala. Alojamiento.
Día 8 Área Izabal / Río Dulce /
Área de Petén (Media pensión)
Por la mañana, excursión en
lancha por el Río Dulce, lugar
de excepcional riqueza ecológica. Durante el recorrido nos
acercaremos a Cayo Quemado,
donde junto con la comunidad
local, disfrutaremos de un taller
gastronómico, preparando un
ceviche de pescado al coco,
caraco “ burro” o camarón.
Alojamiento.
Día 9 Área de Petén / Tikal /
Guatemala Ciudad
(Media pensión)
Hoy visitaremos la ciudad
Maya de Tikal, sin duda el

mejor exponente de la cultura
Maya clásica. En Tikal se
encuentran construcciones
que datan del 400 a.C. Cuyo
mayor apogeo se sitúa en el
Período Post Clásico – 600/900
d.C. Visita del Complejo Q, el
Templo IV, el Mundo Perdido,
el Templo V, la Acrópolis norte
y central, y la Gran Plaza. La
selva circundante hace la visita
aún más interesante. Tendremos
la posibilidad de contemplar
fauna diversa: aves, monos
aulladores, iguanas... Almuerzo
campestre y traslado al aeropuerto de Flores para tomar un
vuelo con destino Ciudad de
Guatemala. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 10 Guatemala Ciudad /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 11 España
Llegada.
EXT. BELICE
Día 9 Área de Petén / Tikal
/ Isla de Flores / Área de
Petén
Desayuno. Hoy visitaremos
la ciudad Maya de Tikal, sin
duda el mejor exponente de la
cultura Maya clásica. En Tikal
se encuentran construcciones
que datan del 400 a.C. Cuyo
mayor apogeo se sitúa en el
Período Post Clásico – 600/900
d.C. Visita del Complejo Q, el
Templo IV, el Mundo Perdido,
el Templo V, la Acrópolis norte
y central, y la Gran Plaza. La
selva circundante hace la visita
aún más interesante. Tendremos
la posibilidad de contemplar
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11 días / 9 noches (Extensión Belice 14 días / 12 noche

fauna diversa: aves, monos
aulladores, iguanas... Almuerzo
campestre dentro del recinto
arqueológico. Tarde libre para
disfrutar de un pequeño paseo
por la Isla de Flores, desde donde podremos apreciar el atardecer con la refrescante brisa del
Lago Petén Itzá. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Día 10 Lago Petén Itzá /
Belice / Cayo San Pedro
Desayuno. Por la mañana
traslado al aeropuerto de Flores
para tomar el vuelo con destino a Belice Ciudad, y conectar
con el vuelo hacia el caribe
de Belize. Llegada a Cayo San
Pedro, isla que destaca por sus
playas paradisiacas playas, y su
ambiente musical afro-caribeño.
Traslado al hotel. Alojamiento.

• Billete en línea regular, clase
turista “A”.
• 9 noches en los hoteles previstos en régimen de alojamiento y
desayuno. Almuerzo campestre
en el tour de Tikal, almuerzo
comunitario en el taller gastronómico en cayo Quemado-Rio
Dulce. Bebidas no incluidas.
• Traslados y visitas indicadas
en el itinerario.
• Lancha privada en la excursión
de Santiago Atitlán y Río Dulce.
• Tasas aéreas y carburante.

Días 11 y 12 Cayo San Pedro
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta isla tropical, llena
de color y ambiente. Podremos
disfrutar de sus playas y arrecifes de coral entre los menos
poco explorados del mundo.
Alojamiento.
Día 13 Cayo San Pedro /
Belice Ciudad / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con retorno a
Belice Ciudad para conectar
con vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS

Base Iberia desde Madrid y
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: martes.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

A tener en cuenta

• Equipaje permitido por persona
en vuelos domésticos es de 9 kg.
• La tasa de aeropuerto de los
vuelos domésticos tiene pago
directo en destino de 3 USD
por persona y trayecto.
• Impuestos fronterizos Guatemala - Honduras 5 USD por persona.
• Impuesto de Salida de Flores
a Belice 33 USD por persona.
• Tarifas de los vuelos domésticos
sujetas a cambios sin previo aviso.
• Para la extensión a Belice el día 9

de itinerario se pernocta en Petén
en lugar de Ciudad de Guatemala.
• En Belize la estancia es en
régimen de alojamiento y desayuno. En el hotel Victoria House
el desayuno es continental y en
el Ramon`s Village americano.
Hoteles previstos
Categoría A
Guatemala Ciudad (2 noches)
Lago Atitlán

Best Western Stofella
/ Radisson (Turista)
Villa Santa Catarina

La Antigua

Villa Colonial

(2 noche)

(2 noches)

Copán

(1 noche)

Livingston
(1 noche)

Petén

(1 noche)

Categoría B
Guatemala Ciudad (2 noches)
Lago Atitlán

(Turista Sup.)
(Primera)

Plaza Copán
(Turista Sup.)

Villa Caribe
(Primera)

Villa Maya (Primera)
Barcelo (Primera)

Copán

Porta Hotel Del
Lago (Primera)
Porta Antigua / Camino Real (Primera)
Marina Copán

Livingston

Villa Caribe

(2 noche)

La Antigua
(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

Petén

(1 noche)

Categoría C
Guatemala Ciudad (2 noches)
Lago Atitlán
(2 noche)

La Antigua

(Primera)
(Primera)

Villa Maya (Primera)
Westin Camino
Real (Primera Sup.)
Atitlán (Primera)

Copán

Casa Santo Domingo (Primera Sup.)
Marina Copán

Livingston

Villa Caribe

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

Petén

(1 noche)

(Primera)
(Primera)

Camino Real Tikal
(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión)
Guatemala Select
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Supl.
Supl.
Supl.
Temporadas
Doble
Doble
Doble
Indiv
Indiv
Indiv
02 Ene - 10 Dic
2.294
407
2.471
549
2.613
726

Consultar pág. 120.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Aeroméxico • Avianca • Delta Airlines

Precio final por persona Ext. Belice

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 95 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión)
Hoteles
Temporadas
Doble
Supl. Indiv
02 Ene - 30 Abr
613
407
Ramon's Village (Turista)
01 May - 10 Dic
560
372
Victoria House (Primera)
02 Ene - 10 Dic
630
443

GUATEMALA MULTICOLOR & COPÁN
14 días / 12 noche

desde

2.754 €

AMÉRICA / GUATEMALA • HONDURAS
Guatemala Ciudad • Iximche • Lago Atitlán • Chichicastenango • Tzutuhil
de Santiago • Quetzaltenango • Almolonga • Zunil • Salcaja • Copán •
Quiriguá • Área de Izabal • Río Dulce • Área de Petén • Tikal • Yaxhá •
Volcán Pacaya • La Antigua
Guatemala nos ofrece todos los elementos que busca el gran
viajero. La riqueza de sus asentamientos mayas, en especial
el imponente conjunto de Tikal en medio de la espesa selva
guatemalteca de Petén nos sorprenderá.
Guatemala tiene mucho que ofrecer por tratarse del “Corazón
del Mundo Maya”, la herencia cultural de las comunidades
indígenas que habitan estas regiones se plasma en un increíble
espectáculo de colores, formas de vida y tradiciones ancestra
les que perduran en este país de incalculable legado histórico.
Ciudades coloniales dotadas de mucho encanto como Antigua
Guatemala, y parajes naturales exuberantes con gran biodiversi
dad, hacen de este país un auténtico paraíso para los viajeros.
En nuestro programa hemos incluido las ruinas mayas de Copán
en Honduras, con abundantes estelas y pirámides, que son el
complemento idóneo para conocer en profundidad la riqueza del
Mundo Maya. Honduras es una importante reserva de la biosfe
ra, con bosques tropicales y parques naturales de gran belleza.
Día 1 España / Guatemala
Salida en vuelo hacia Guatemala. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Ciudad de Guatemala
/ Iximche / Lago Atitlán
Desayuno. Salida hacia el interior
del altiplano guatemalteco. De
camino, visita del sitio arqueológico de Iximché, antigua capital
maya del reino Cakchiquel. Tras
la visita continuaremos rumbo
al Lago Atitlan, del que Aldous
Huxley dijo ser el más bello del
mundo, con sus tres volcanes,
dando cobijo a doce pueblos
indígenas. Alojamiento.
Día 3 Lago Atitlán /
Chichicastenango / Lago Atitlán
Desayuno. Por la mañana, salida
hacia el pueblo de Chichicastenango donde recorreremos unos

de los más famosos mercados
indígenas de Latinoamérica.
Hoy incluimos una experiencia
diferente ya que podremos
participar en la elaboración de
tortitas de maíz con mujeres de
la zona. Por la tarde, regreso a
Lago Atitlán. Alojamiento.
Día 4 Lago Atitlán / Tzutuhil
de Santiago / San Andres
Xecul / Quetzaltenango
Desayuno. Salida en lancha para
visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tras la excursión, nos dirigiremos hacia Quetzaltenango donde
realizaremos la visita de esta
ciudad colonial, visitando en ruta
San Andrés Xecul. Alojamiento.
Día 5 Quetzaltenango /
Almolonga / Zunil / Salcaja /
Guatemala
Desayuno, por la mañana visi-

taremos el mercado de Almolonga, conocido por su cultivos.
Continuación hacia Zunil, una
de las poblaciones pre-colombinas, conocida por sus tejidos
y telas. Continuación hacia
Salcajá, población productora
de telas jaspeadas, visita de la
Ermita la Conquistadora. Tras
la visita, regreso a Guatemala
Ciudad. Alojamiento.
Día 6 Guatemala / Copán
Desayuno. Hoy cruzaremos
la frontera de Honduras para
visitar las ruinas de Copán,
donde se conservan estelas,
pirámides, juegos de pelota
y enterramientos únicos en el
Mundo Maya. Regreso al hotel
y tiempo libre para disfrutar del
acogedor pueblo de Copán de
calles empedradas con gente
amigable, y un ambiente acogedor, rodeado de exuberantes
montañas verdes. Alojamiento.
Día 7 Copán / Quirigua /
Área de Izabal
Desayuno. Desde Copán nos dirigiremos al Caribe de Guatemala. De camino, visita del centro
arqueológico de Quiriguá, que
conserva algunas de las mejores
estelas Mayas. Al final de la mañana, llegada al área de Izabal,
una de las maravillas naturales
de Guatemala. Alojamiento.
Día 8 Área de Izabal /
Río Dulce / Área de Petén
(Media pensión)
Por la mañana, excursión en
lancha por el Río Dulce, lugar

de excepcional riqueza ecológica. Durante el recorrido nos
acercaremos a Cayo Quemado,
donde junto con la comunidad
local, disfrutaremos de un taller
gastronómico, preparando un
ceviche de pescado al coco,
caraco “burro” o camarón. Almuerzo para continuar el por el
río, continuación hacia la Selva
de Peten. Alojamiento.
Día 9 Área de Petén / Tikal /
Área de Petén
(Media pensión)
Hoy visitaremos la ciudad Maya
de Tikal, sin duda el mejor
exponente de la cultura Maya
clásica. En Tikal se encuentran
construcciones que datan del
400 a.C. Cuyo mayor apogeo
se sitúa en el Período Post
Clásico – 600/900 d.C. Visita
del Complejo Q, el Templo IV,
el Mundo Perdido, el Templo V,
la Acrópolis norte y central, y la
Gran Plaza. La selva circundante
hace la visita aún más interesante. Tendremos la posibilidad de
contemplar fauna diversa: aves,
monos aulladores, iguanas....
Durante el recorrido nos
acercaremos a Cayo Quemado,
donde junto con la comunidad
local, disfrutaremos de un taller
gastronómico, preparando un
ceviche de pescado al coco,
caraco “ burro” o camarón.
Almuerzo campestre y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 10 Área de Petén / Yaxhá
/ La Antigua (Media pensión)
Por la mañana, visita de la
espectacular ciudad Maya de
Yaxhá, con su laguna sagrada.
Almuerzo. Traslado al aeropuerto
de Flores para tomar un vuelo
regular con destino Guatemala
Ciudad, traslado por carretera a
La Antigua. Alojamiento.
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Día 11 La Antigua
Desayuno. Día libre para visitar
esta acogedora ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Ubicada hacia
al oeste de Guatemala, a tan sólo
45 minutos de la capital, reúne
un conglomerado de conventos,
iglesias, ermitas, museos y ruinas
de gran relevancia. Pasearemos
por sus calles empedradas donde
conoceremos entre otras, la Iglesia de La Merced y San Francisco,
y su Catedral. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 12 La Antigua / Volcán
Pacaya / La Antigua
Desayuno. Dedicaremos la
mañana a caminar y ascender el
Volcán de Pacaya, majestuoso
volcán activo de más de 2.552
metro. Tras una hora y media
de caminata, nos encontraremos a 100 metros del cráter de
uno de los cuatro volcanes activos de Guatemala. Tras la excursión, regreso al hotel y tarde
libre para disfrutar del encanto
de La Antigua. Alojamiento.
La ciudad de La Antigua fue
fundada en 1543 con el nombre
de ciudad de Santiago de los
Caballeros de Guatemala. La
ciudad está declarada Patrimo
nio de la Humanidad por la
UNESCO, sus ruinas de conven
tos, monasterios e iglesias así
como sus solemnes procesiones
religiosas hacen que se la consi
dere una ciudad mística.
Día 13 La Antigua /
Guatemala / España
Desayuno. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto de la ciudad de Guatemala para salir en
vuelo a Madrid. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Hoteles previstos

Base Iberia desde Madrid y
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: martes

Categoría A
Guatemala

Copán

Plaza Copán

Izabal

Villa Caribe

Petén

Villa Maya (Primera)

La Antigua

Villa Colonial

Lago Atitlán
(2 noches)

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “A” con la compañía
Iberia.
• 12 noches en los hoteles previstos en régimen de alojamiento y desayuno y 3 almuerzos.
• Traslados y visitas indicadas
en el itinerario.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

Quetzaltenango

Best Western Stofella
/ Radisson (Turista)
Villa Santa Catarina (Turista Sup.)
Pensión Bonifaz

(2 noches)

(1 noche)
(1 noche)

(Turista Sup.)

(1 noche)

(Primera)

(2 noches)
(3 noches)

(Primera)

Categoría B
Guatemala

Barceló (Primera)

(2 noches)

Lago Atitlán

Porta del Lago

Quetzaltenango

Pensión Bonifaz

Copán

Marina Copán

Izabal

Villa Caribe

Petén

Villa Maya (Primera)

La Antigua

Porta Antigua / Camino Real (Primera)

(2 noches)

(Primera)

(1 noche)
(1 noche)

• En algunos casos el desayuno
será tipo box.
• Equipaje permitido por persona en los vuelos domésticos
es de 9 kg.
• Las tasas de aeropuerto de los
vuelos domésticos tiene pago
directo en destino de 3 USD
por persona y trayecto.
• Impuestos fronterizos entre
Guatemala y Honduras de 5
USD por pax.
• Tarifas de los vuelos domésticos sujetas a cambios sin previo
aviso.

(Turista)

(Turista)

(Primera)

(1 noche)

(Primera)

(2 noches)
(3 noches)

Categoría C
Guatemala

Westin Camino
Real (Primera Sup.)

(2 noches)

Lago Atitlán

Atitlán (Primera)

Quetzaltenango

Pensión Bonifaz

Copán

Marina Copán

Izabal

Villa Caribe

Petén

Camino Real Tikal

La Antigua

Casa Santo Domingo (Primera Sup.)

(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)
(1 noche)
(2 noches)
(3 noches)

(Turista)

(Primera)
(Primera)
(Primera)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 290 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión)
Guatemala Multicolor & Copan
Temporadas

Doble

Categoría A

02 Ene - 10 Dic

2.754

549

Categoría B

02 Ene - 10 Dic

2.955

720

Categoría C

02 Ene - 10 Dic

3.138

944

Supl. Indiv

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Aeroméxico • Avianca • Delta Airlines

TORTUGUERO, ARENAL & GUANACASTE
10 días / 8 noches

desde

1.667 €

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • Manuel Antonio o Guanacaste
Costa Rica es un país de gran diversidad ecológica y una cultura
muy arraigada de la conservación de las especies, habiéndose
convertido en un modelo de desarrollo turístico sostenible.
En este programa le proponemos algunos de los lugares a no
perderse en su primer viaje a Costa Rica:
El Parque Nacional de Tortuguero, situado entre canales y la
gunas, y uno de los tesoros naturales protegidos de Costa Rica.
Con el atractivo del desove y la eclosión de las tortugas entre
julio y noviembre.
El Parque Nacional de Volcán Arenal con su paisaje de ensueño
y su entorno de una naturaleza excepcional, con la posibilidad
de relajarse en sus circuitos termales.
El encanto de Manuel Antonio con sus panorámicas del océano
Pacífico, sus playas poco frecuentadas y su Parque Nacional,
muy cómodo de visitar.
Como alternativa a Manuel Antonio proponemos el relax de las
playas de Guanacaste en un hotel en régimen de “Todo Incluido”.
Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto
internacional de San José.
Llegada y traslado privado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en
bus hacia la región del Caribe.
Pasando por el Parque Nacional
Braulio Carrillo que divisamos
desde la carretera. Desayuno
en ruta. Continuación hasta el
embarcadero para tomar una
lancha que nos llevará por los
canales que conducen a Tortugero
(2 horas). El Parque Nacional de
Tortuguero se encuentra en medio
de un sistema natural de lagunas
y canales navegables de gran
belleza escénica que son el hábitat de especies como tortugas,
cocodrilos, manatíes… Llegada al
lodge y almuerzo. Por la tarde,
excursión al pueblo y la playa de

Tortuguero donde se realizan acciones para proteger las tortugas
marinas. Cena y alojamiento.
Día 3 Tortuguero
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie,
recorriendo senderos que nos
adentran en la jungla, donde
podremos conocer diferentes
especies de la flora y fauna locales
(sólo incluido para los clientes que
se alojan en el hotel Mawamba
Lodge). Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, excursión en bote
por los diferentes canales naturales, para ver los bosques tropicales
y observar diferentes especies
animales. Cena y alojamiento.
Día 4 Tortuguero / Volcán
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha
hacia Guápiles y almuerzo. De
acuerdo al tipo de transporte
elegido, con traslados salida

desde

en transporte regular hacia la
zona de Volcán Arenal, con
coche de alquiler entrega del
vehículo y salida hacia Arenal.
El Volcán Arenal en el distrito
de Fortuna tiene una presencia
mágica en la región dominando
el paisaje con su forma cónica
casi perfecta. Llegada al hotel. Le
sugerimos finalizar este día relajándose con una visita al centro
termal de Tabacón. Alojamiento.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy podrá
realizar alguna de las excursiones
opcionales que ofrece la zona:
visita del Parque Nacional de
Volcán Arenal, realizar una ruta
a caballo para visitar la Catarata
de La Fortuna. Alojamiento.
OPCIÓN MANUEL ANTONIO
Día 6 Volcán Arenal /
Manuel Antonio
Desayuno. Traslado a la zona de
las playas del Pacífico. Manuel
Antonio ofrece una encantado
ra combinación de naturaleza,
playas de aguas cálidas todo
el año y arrecifes de coral. Sus
playas están consideradas entre
las más bellas del país y no están
masificadas. Su bosque es el hogar de osos perezosos, iguanas,
monos ardilla, todo tipo de aves,
anfibios, y millones de pequeños
cangrejos de colores. En Manuel
Antonio se disfruta de unas vistas
impresionantes sobre el océano
Pacífico. Alojamiento.
Día 7 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales.
Recomendamos la visita al Par

1.492 €

que Nacional acompañado de
un guía naturalista (cerrado los
lunes). La visita de este parque
termina en la playa antes de
regresar al hotel. Alojamiento.
Día 8 Manuel Antonio / San
José / España
Desayuno. Traslado hacia el ae
ropuerto de San José. (170Km).
En la opción de alquiler de
coche, entrega del vehículo
en la oficina de alquiler de la
zona del aeropuerto. Vuelo de
regreso, noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
OPCIÓN GUANACASTE
Día 6 Volcán Arenal /
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte,
zona de hermosos paisajes
conformados por bahías, golfos,
de rutas panorámicas, y de
hermosas playas de arena fina
con tonalidades de todo tipo,
oscuras, blancas o doradas. Cena
y alojamiento.
Día 7 Guanacaste
(Todo Incluido)
Día libre para disfrutar del hotel
y sus servicios o realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 8 Guanacaste / San José
Desayuno. Traslado hacia San
José. En la opción de alquiler
de coche, entrega del vehículo
en el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 9 San José / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto. Vuelo
de regreso, noche a bordo.

TORTUGUERO, ARENAL & MANUEL ANTONIO

SALIDAS 2019

Base Iberia desde Madrid y
Barcelona.
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase turista “O”, con la compañía Iberia.
• 7 u 8 noches (según la opción
de playa elegida) en los hoteles
previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno,
excepto en Tortuguero que el
régimen será en pensión completa, y en la opción Guanacaste
la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en
autobús/minibús turístico o
coche de alquiler según la
opción elegida excepto a la
llegada a San José con traslado
privado al hotel con asistencia
de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está
incluido el alquiler del vehículo
SSangYong Korando o similar
desde el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

9 días / 7 noches

A tener en cuenta

• Opción de Guanacaste:
posibilidad de regreso directo a
San José para tomar el vuelo a
España cuando sea posterior a
las 16.00 hr con un descuento
de 84 € por persona en doble.
• En Tortuguero el transporte
lo gestiona el propio lodge con
una combinación de autobús
con guía multilingüe, y una
travesía en lancha de unas 2
horas aproximadamente hasta
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de alquiler
consultar condiciones pág. 20 del
monográfico de Costa Rica 2019.
• La estancia en Manuel
Antonio del 14 al 22 de Abril
será en el hotel Si Como No en
habitación superior.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

Hoteles previstos
Categoría A
San José

(1 ó 2 noches*)

Tortuguero
(2 noches)

Arenal

(2 noches)

Parque del Lago
Boutique (Primera)
Tortuguero Mawamba Lodge (Turista)
Arenal Paraíso
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel
Antonio
Plaza Yara (Turista Sup.)
(2 noches)

Guanacaste
(2 noches)

Categoría B
San José

(1 ó 2 noches*)

Occidental Grand
Papagayo (Primera Sup.)
Park Inn (Primera)

Tortuguero

Pachira Lodge (Turista)

Arenal

Arenal Manoa

(2 noches)
(2 noches)

(Primera)

Opción hotel en playa
Manuel
El Parador
Antonio
(2 noches)

Guanacaste

(Primera Sup.)

Occidental Grand

(2 noches)
Papagayo (Primera Sup.)
* Una noche en San José para la opción con
Manuel Antonio y dos noches para la opción
con Guanacaste. Ver itinerario.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / KLM / Air France •
Avianca • United Airlines / Lufthansa / Swiss

Precio final por persona Opción Manuel Antonio

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traslados Regulares
Alquiler coche 4 x 4
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Categoría A
Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
Doble
Supl. Indiv
Doble
Supl. Indiv
05 Ene - 13 Abr y 21 Abr - 30 Abr 1.617
380
1.765
512
1.577
380
1.720
507
14 Abr - 20 Abr
1.626
389
1.918
677
1.557
389
1.850
677
01 May - 31 Oct
1.561
323
1.744
484
1.492
327
1.675
484
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.

Precio final por persona Opción Guanacaste

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traslados Regulares
Alquiler coche 4 x 4
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Categoría A
Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
Doble
Supl. Indiv
Doble Supl. Indiv
05 Ene - 13 Abr y 22 Abr- 30 Abr
1.752
315
1.819
358
1.700
315
1.765
358
14 Abr - 21 Abr
1.760
325
1.910
440
1.700
315
1.835
440
01 May - 31 Oct
1.742
306
1.819
358
1.667
306
1.741
358
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del 2 de Enero al 30 de Abril 32 € por persona y noche en doble y 16 € en individual. Del 1
de Mayo al 31 de Julio 15 € por persona y noche en doble y 5 € en individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios. Consultar
suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.

Día 10 España
Llegada.
85

COSTA RICA VERDE

desde

9 días / 7 noches (Extensión Panamá 12 días / 10 noches)

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal •
Monteverde
Costa Rica es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Su
pequeño territorio sólo representa el 0,03% de la superficie de
la Tierra, pero alberga 5% de la biodiversidad, en total casi
un millón de especies, teniendo estatus de parque nacional o
reserva natural más de un 25% del país. Incluimos el P. N. de
Tortuguero, hábitat de una flora exuberante; el Volcán Arenal y
la riqueza natural de Monteverde, paraíso de la biodiversidad.
Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto
internacional de San José.
Llegada y traslado privado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en
bus hacia la región del Caribe.
Pasando por el Parque Nacional
Braulio Carrillo que divisamos
desde la carretera. Desayuno en
ruta. Continuación hasta el embarcadero para tomar una lancha
que nos llevará por los canales
que con ducen a Tortuguero (2
horas). El Parque Nacional de
Tortuguero se encuentra en medio
de un sistema natural de lagunas
y canales navegables de gran
belleza escénica que son el hábitat de especies como tortugas,
cocodrilos, manatíes… Llegada al
lodge y almuerzo. Por la tarde,
excursión al pueblo y la playa de
Tortuguero donde se realizan acciones para proteger las tortugas
marinas. Cena y alojamiento.
Día 3 Tortuguero
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie,
recorriendo senderos que nos
adentran en la jungla, donde
podremos conocer diferentes
especies de la flora y fauna locales

(solo incluido para los clientes que
se alojan en el hotel Mawamba
Lodge). Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, excursión en bote
por los diferentes canales naturales, para ver los bosques tropicales
y observar diferentes especies
animales. Cena y alojamiento.
Día 4 Tortuguero / Volcán
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia
Guápiles y almuerzo. De acuerdo
al tipo de transporte elegido,
con traslados salida en transporte
regular hacia la zona de Arenal,
con coche de alquiler entrega del
vehículo y salida hacia Arenal.
El Volcán Arenal en el distrito
de Fortuna tiene una presencia
mágica en la región dominando
el paisaje con su forma cónica
casi perfecta. Llegada al hotel. Le
sugerimos finalizar este día relajándose con una visita al centro
termal de Tabacón. Alojamiento.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.
Día 6 Volcán Arenal /
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por carretera a Monteverde atravesando
el lago arenal en bote (no incluido
para la ruta en coche). Podemos

1.478 €

ver las diferentes aves buscando
alimento en las cercanías del agua
del lago. Este parque es conocido
por la frondosidad de su paisaje: el
bosque nuboso. Quedaremos impresionados por la extraordinaria
riqueza biológica, la biodiversidad
de Monteverde incluye a más de
400 especies de aves. Alojamiento.
Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales.
Le recomendamos: visita de la
Reserva Biológica de Monteverde
acompañado de un guía naturalista, caminar sobre los puentes
colgantes para disfrutar del paisaje
desde las alturas, o bien, para
los más aventureros, realizar una
actividad de tirolina. Alojamiento.
Día 8 Monteverde / España
Desayuno. Traslado hacia San
José. En la opción de alquiler de
coche, entrega del vehículo en la
oficina de alquiler del aeropuerto.
Vuelo de regreso, noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
EXT. PANAMÁ
Día 8 Monteverde / San José
/ Ciudad de Panamá
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de San José
para tomar el vuelo a Ciudad
de Panamá. Llegada y traslado
privado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Ciudad de Panamá
(Media pensión)
Visita del Canal de Panamá:
las esclusas de Miraflores y el
centro de visitantes que cuenta
el museo, una presentación
audiovisual, y el mirador desde
donde se pueden ver los barcos
transitando. Continuación por
el “Casco Antiguo” que data de
1.673, después de que Panamá La

Vieja fuera saqueada y quemada.
La arquitectura predominante es
una combinación de los estilos
coloniales italiano, francés y
español. Por la tarde, visita del
Biomuseo diseñado por el famoso
arquitecto Frank Gehry. Sus 4.000
m² albergan 8 salas permanentes
cuyo tema principal es el origen
del istmo de Panamá y su importante impacto en la biodiversidad
del planeta. Alojamiento.
Día 10 Ciudad de Panamá
(Media pensión)
Hoy realizaremos el tránsito
por el Canal de Panamá para
conocer una de las más grandes
maravillas de la ingeniería de
todos los tiempos. Comenzamos
en el extremo norte de Corte
Culebra, donde el río Chagres
desemboca en el canal. Este es
uno de los principales puntos
de interés para los visitantes ya
que fue excavado a través de la
Cordillera Central y tiene valor
geológico. Son 13 kilómetros
hasta las esclusas de Pedro
Miguel. donde el barco bajará
9 metros en un solo paso con el
fin de alcanzar el nivel del lago
Miraflores. Una vez en las esclusas de Miraflores, el barco bajará
18 metros más, en dos pasos
distintos, para alcanzar el nivel
del océano Pacífico. De aquí
navegará a la marina, donde se
desembarca, pasando por debajo
del Puente de las Américas, con
la posibilidad de admirar la Bahía
de Panamá y el horizonte de la
Ciudad de Panamá. Alojamiento.
Día 11 Ciudad de Panamá /
España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado privado al aeropuerto
para salir en avión a España.
Día 12 España
Llegada.
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SALIDAS 2019

Base Iberia desde Madrid y
Barcelona.
Salidas: diarias.

• En la opción de coche está
incluido el alquiler del vehículo
SSangYong Korando o similar
desde el día 4 en Guápiles.
• Tasas aéreas y carburante.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

A tener en cuenta

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase turista “O”, con la compañía Iberia.
• 7 noches (según la opción de
playa elegida) en los hoteles previstos o similares, en
régimen de alojamiento y desayuno, excepto en Tortuguero
que el régimen será en pensión
completa.
• Traslados compartidos en
autobús/minibús turístico o
coche de alquiler según la
opción elegida excepto a la
llegada a San José con traslado
privado al hotel con asistencia
de nuestro personal.
• Entrada al P. N de Tortuguero.

• En Tortuguero el transporte
lo gestiona el propio lodge con
una combinación de autobús
con guía multilingüe, y una
travesía en lancha de unas 2
horas aproximadamente hasta
la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de
alquiler consultar condiciones
pág. 20 del monográfico de
Costa Rica 2019.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS

Hoteles previstos
Categoría A
San José
(1 noche)

Parque del Lago
Boutique (Primera)

Tortuguero
(2 noches)

Tortuguero Mawamba
Lodge (Turista)

Arenal

Arenal Paraíso

Monteverde

Trapp Family

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

Categoría B
San José
(1 noche)

(Turista Sup.)

Park Inn (Primera)

Tortuguero

Pachira Lodge (Turista)

Arenal

Arenal Manoa (Primera)

Monteverde

El Establo (Primera)

(2 noches)
(2 noches)
(2 noches)

Consultar pág. 120.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / Air France / KLM •
Avianca • United Airlines / Lufthansa / Swiss

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traslados Regulares
Alquiler coche 4 x 4
Temporadas

Categoría A

Categoría B

Categoría A

Categoría B

Doble

Supl. Indiv

Doble

Supl. Indiv

Doble

Supl. Indiv

Doble

Supl. Indiv

05 Ene - 13 Abr y 22 Abr - 30 Abr

1.542

330

1.688

448

1.496

340

1.653

448

14 Abr - 21 Abr

1.550

340

1.781

531

1.496

330

1.727

531

01 May - 30 Nov

1.532

321

1.688

448

1.478

321

1.634

448

Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.

Precio final por persona Ext. Panama

Tasas aéreas y carburante(incluidos): 50 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión billetes)
Hoteles
Temporada
Doble

Triple

Supl. Indv

Best Western Plus Zen

05 Ene - 30 Nov

837

738

149

Las Americas Golden Tower

05 Ene - 30 Nov

918

808

207

COSTA RICA SELECT & GUANACASTE
12 días / 10 noches

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal •
Monteverde • Manuel Antonio o Guanacaste
Costa Rica es un paraíso de la naturaleza con una orografía
excepcional de selvas, bosques, volcanes y cascadas, que cons
tituyen una importante reserva de la biodiversidad mundial.
En nuestro programa estrella Costa Rica Select le propone
mos cuatro de los parques nacionales más representativos
del país: Tortuguero, el Volcán arenal, el Bosque Nuboso de
Monteverde, y Manuel Antonio, con sus panorámicas del
océano Pacífico, sus playas poco frecuentadas y su parque,
muy cómodo de visitar. Como alternativa a Manuel Antonio
proponemos el relax de las playas de Guanacaste en un hotel
en régimen de “Todo Incluido”.
Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto
internacional de San José.
Llegada y traslado privado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en
bus hacia la región del Caribe.
Pasando por el Parque Nacional
Braulio Carrillo que divisamos
desde la carretera. Desayuno
en ruta. Continuación hasta el
embarcadero para tomar una
lancha que nos llevará por los
canales que conducen a Tortuge
ro (2 horas). El Parque Nacional
de Tortuguero se encuentra en
medio de un sistema natural de
lagunas y canales navegables
de gran belleza escénica que
son el hábitat de especies como
tortugas, cocodrilos, manatíes…
Llegada al lodge y almuerzo. Por
la tarde, excursión al pueblo y
la playa de Tortuguero donde se
realizan acciones para proteger
las tortugas marinas. Cena y
alojamiento.
Día 3 Tortuguero
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie,

recorriendo senderos que nos
adentran en la jungla, donde
podremos conocer diferentes
especies de la flora y fauna locales
(solo incluido para los clientes que
se alojan en el hotel Mawamba
Lodge). Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, excursión en bote
por los diferentes canales naturales, para ver los bosques tropicales
y observar diferentes especies
animales. Cena y alojamiento.

desde

desde

1.764 €

1.669 €

Día 6 Volcán Arenal /
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por
carretera a Monteverde atrave
sando el lago arenal en bote (no
incluido para la ruta en coche).
Podemos ver las diferentes aves
buscando alimento en las cercanías del agua del lago. Este parque
es conocido por la frondosidad
de su paisaje: el bosque nuboso.
Quedaremos impresionados por
la extraordinaria riqueza biológica, la biodiversidad de Monteverde incluye a más de 400 especies
de aves. Alojamiento.

Recomendamos la visita al Parque Nacional acompañado de
un guía naturalista (cerrado los
lunes). La visita de este parque
termina en la playa antes de
regresar al hotel. Alojamiento.

Día 7 Monteverde
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales.
Le recomendamos: visita de la
Reserva Biológica de Monteverde
acompañado de un guía naturalista, caminar sobre los puentes
colgantes para disfrutar del paisaje
desde las alturas, o bien, para
los más aventureros, realizar una
actividad de tirolina. Alojamiento.

OPCIÓN GUANACASTE

OPCIÓN MANUEL ANTONIO

Día 4 Tortuguero / Volcán
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia
Guápiles y almuerzo. De acuerdo
al tipo de transporte elegido,
con traslados salida en transporte
regular hacia la zona de Arenal,
con coche de alquiler entrega del
vehículo y salida hacia Arenal.
El Volcán Arenal en el distrito
de Fortuna tiene una presencia
mágica en la región dominando
el paisaje con su forma cónica
casi perfecta. Llegada al hotel. Le
sugerimos finalizar este día rela
jándose con una visita al centro
termal de Tabacón. Alojamiento.

Día 8 Monteverde / Manuel
Antonio
Desayuno. Traslado a la zona de
las playas de Pacífico. Manuel
Antonio ofrece una encantadora
combinación de naturaleza, y
playas de aguas cálidas todo el
año, consideradas entre las más
bellas del país, las cuales no están
masificadas. Su bosque es el ho
gar de osos perezosos, iguanas,
monos ardilla, todo tipo de aves,
anfibios, y millones de pequeños
cangrejos de colores. En Manuel
Antonio se disfruta de unas vistas
impresionantes sobre el océano
Pacífico. Alojamiento.

Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.

Día 9 Manuel Antonio
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales.

Día 10 Manuel Antonio /
España
Desayuno. Traslado hacia San
José. En la opción de alquiler de
coche, entrega del vehículo en la
oficina de alquiler del aeropuerto.
Vuelo de regreso, noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
Día 8 Monteverde /
Guanacaste (Media pensión)
Salida hacia el Pacífico norte, zona
de hermosos paisajes conformados
por bahías, golfos, de rutas pano
rámicas, y de hermosas playas de
arena fina y oscura, o arena blanca
y dorada. Alojamiento.
Día 9 Guanacaste
(Todo incluido)
Día libre para disfrutar del
hotel y sus servicios o realizar
excursiones opcionales.
Alojamiento.
Día 10 Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San
José según el tipo de transporte
escogido. Devolución del coche
de alquiler en el hotel de San
José. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11 San José / España
Desayuno. Traslado al
aeropuerto a la hora convenida. Salida en avión a España.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.
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COSTA RICA SELECT & MANUEL ANTONIO

SALIDAS 2019

Base Iberia desde Madrid y
Barcelona.
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase turista “O”, con la compañía Iberia.
• 9 o 10 noches (según la opción
de playa elegida) en los hoteles
previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno,
excepto en Tortuguero que el
régimen será en pensión completa, y en la opción Guanacaste la
estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en
autobús/minibús turístico o coche
de alquiler según la opción elegida
excepto a la llegada a San José
con traslado privado al hotel con
asistencia de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• En la opción de coche está
incluido el alquiler del vehículo
SSangYong Korando o similar
desde el día 4 en Guápiles.

11 días / 9 noches

• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos

A tener en cuenta

Categoría A
San José

• Opción de Guanacaste:
posibilidad de regreso directo a
San José para tomar el vuelo a
España cuando sea posterior a
las 16.00 hr con un descuento
de 84 € por persona en doble.
• En Tortuguero el transporte lo
gestiona el propio lodge con una
combinación de autobús con guía
multilingüe, y una travesía en lancha
de unas 2 horas aproximadamente
hasta la llegada al alojamiento.
• En la opción de coche de alquiler
consultar condiciones pág. 20 del
monográfico de Costa Rica 2019.
• La estancia en Manuel
Antonio del 14 al 22 de Abril
será en el hotel Si Como No en
habitación superior.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta
Airlines / KLM / Air France
• Avianca • United Airlines
/ Lufthansa / Swiss

(1 ó 2 noches*)

Tortuguero
(2 noches)

Parque del Lago
Boutique (Primera)
Tortuguero
Mawamba Lodge
(Turista)

Arenal

Arenal Paraíso

Monteverde

Trapp Family

(2 noches)
(2 noches)

(Turista Sup.)
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel Antonio Plaza Yara
(2 noches)

(Turista Sup.)

Guanacaste

Occidental Grand
Papagayo

(2 noches)

Categoría B
San José

(1 ó 2 noches*)

(Primera Sup.)

Park Inn (Primera)

Tortuguero

Pachira Lodge

Arenal

Arenal Manoa

Monteverde

El Establo (Primera)

(2 noches)
(2 noches)
(2 noches)

(Turista)

(Primera)

Opción hotel en playa
Manuel Antonio El Parador
(2 noches)

(Primera Sup.)

Guanacaste

Occidental Grand
Papagayo

(2 noches)

(Primera Sup.)
* Una noche en San José para la opción con
Manuel Antonio y dos noches para la opción
con Guanacaste. Ver itinerario.

Precio final por persona Opción Manuel Antonio

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traslados Regulares
Alquiler coche 4 x 4
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Categoría A
Categoría B
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
05 Ene - 13 Abr y 21 Abr- 30 Abr
1.799
519
2.025
732
1.732
504
1.977
732
14 Abr - 20 Abr
1.785
505
2.135
1.104
1.687
481
2.034
814
01 May - 31 Oct
1.741
463
2.002
708
1.669
463
1.924
708
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.

Precio final por persona Opción Guanacaste

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traslados Regulares
Alquiler coche 4 x 4
Categoría A
Categoría B
Categoría A
Categoría B
Temporadas
DoDoble Supl. Indiv Doble Sup. Indiv
Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
ble
05 Ene - 13 Abr y 21 Abr - 30 Abr
1.924
454
2.049
577
1.824
454
1.967
575
14 Abr - 20 Abr
1.934
464
2.155
660
1.786
445
2.010
660
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct
1.924
454
2.049
577
1.764
445
1.922
577
01 Jul - 31 Ago
1.916
445
1.929
516
1.764
445
2.010
660
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del 2 de Enero al 30 de Abril 32 € por persona y noche en doble y 16 € en individual. Del 1
de Mayo al 31 de Julio 15 € por persona y noche en doble y 5 € en individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios. Consultar
suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.

COSTA RICA SELECT & CARIBE SUR

desde

12 días / 10 noches (Extensión a Bocas del Toro 14 días / 12 noches)

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Monteverde • Volcán Arenal •
Tortuguero • Puerto Viejo Limón
A los lugares de interés clásicos de Costa Rica le añadimos el
aliciente de conocer el caribe costarricense que nos sorprenderá
por su colorido y el encanto de sus pueblos costeros y parques
nacionales. En Puerto Viejo hay una atmósfera tranquila con
ambiente latino y afrocaribeño. Se trata de una zona ideal para
actividades en la naturaleza como paseos en bicicleta o a caba
llo, y para visitar opcionalmente el Parque Nacional de Cahuita
y la Reserva Indígena de Talamanca. También contemplamos la
posibilidad de una extensión a Bocas del Toro en Panamá,
Día 1 España /San José
Salida en avión al aeropuerto
internacional de San José.
Llegada y traslado privado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 San José / Monteverde
Desayuno y traslado hacia
Monteverde. Este parque es
conocido por la majestuosidad
de su paisaje: el bosque nuboso. Quedaremos impresionados
por la extraordinaria riqueza
biológica de este paraje. La
biodiversidad de Monteverde
incluye a más de 400 especies
de aves. Alojamiento.
Día 3 Monteverde
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales.
Le recomendamos: visita de la
Reserva Biológica de Monteverde acompañado de un guía
naturalista, caminar sobre los
puentes colgantes para disfrutar
del paisaje desde las alturas, o
bien, para los más aventureros, realizar una actividad de
canopy. Alojamiento.
Día 4 Monteverde / Arenal
Desayuno. Nos dirigiremos por
carretera hacia Arenal tomando
un traslado compartido por

bote y tierra. El Parque Nacional de Volcán Arenal en el
distrito de Fortuna tiene una
presencia mágica en la región
dominando el paisaje con su
forma cónica casi perfecta.
Llegada al hotel. Le sugerimos
finalizar este día relajándose
con una visita al centro termal
de Tabacón. Alojamiento.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy
podrá realizar alguna de las
excursiones opcionales que
ofrece la zona: visita del Parque
Nacional de Volcán Arenal,
o realizar una ruta a caballo
para visitar la Catarata de La
Fortuna. Alojamiento.
Día 6 Volcán Arenal /
Tortuguero (Pensión completa)
Muy temprano traslado en bus
hacia la región del Caribe. Desayuno en ruta. Continuación hasta
el embarcadero para tomar una
lancha que nos llevará por los
canales que conducen a Tortugero (2 horas). El Parque Nacional
de Tortuguero se encuentra en
medio de un sistema natural de
lagunas y canales navegables
de gran belleza escénica que
son el hábitat de especies como

1.835 €

tortugas, cocodrilos, manatíes…
Llegada al lodge y almuerzo. Por
la tarde, excursión al pueblo y
la playa de Tortuguero donde se
realizan acciones para proteger
las tortugas marinas. Cena y
alojamiento.
Día 7 Tortuguero
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie,
recorriendo senderos que nos
adentran en la jungla, donde
podremos conocer diferentes
especies de la flora y fauna locales
(solo incluido para los clientes que
se alojan en el hotel Mawamba
Lodge). Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, excursión en bote
por los diferentes canales naturales, para ver los bosques tropicales
y observar diferentes especies
animales. Cena y alojamiento.
En el pueblo de Tortuguero no
hay coches ni estrés, su playa en el
Caribe costarricense, cada año entro
los meses de julio y septiembre da la
bienvenida a miles de tortugas ma
rinas que realizan el desove en sus
cálidas aguas. El Parque Nacional
de Tortuguero está ubicado en la
zona noreste de Costa Rica. Además
de ser célebre por su importancia
como lugar clave para el desove de
las tortugas baulas, se trata de un
ecosistema muy diverso, de gran be
lleza paisajística y rica biodiversidad.
Los canales, ríos, playas y lagunas
de esta área están considerados
un laboratorio viviente del bosque
lluvioso tropical.
Día 8 Tortuguero / Puerto
Viejo Limón (Media pensión)
Traslado en lancha desde Tortuguero hasta el muelle La Pavona. De ahí transporte terrestre
regular hasta Guápiles dónde
se toma el almuerzo. Traslado
hacia Puerto Viejo Limón en la

zona de Caribe Sur. En esta región fascinante predomina una
cultura afro-caribeña que llena el
ambiente con sus aromas, ritmos
tropicales y brillantes colores
sumados a su infinidad de bellas
playas localizadas en la parte sur
de la costa, arrecifes de coral y
áreas protegidas con pequeños
senderos que permiten llegar
hasta el pleno corazón del bosque tropical. Alojamiento.
Día 9 Puerto Viejo Limón Caribe Sur
Desayuno. Día libre. Hoy podrá
realizar alguna de las excursiones opcionales que ofrece la
zona: caminatas, pesca, buceo,
surf… Alojamiento.
Día 10 Puerto Viejo Limón Caribe Sur / San José
Desayuno. Traslado hacia
San José. Resto del día.
Alojamiento.
Día 11 San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora convenida.
Salida en avión a España.
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.
EXT. BOCAS DEL TORO PANAMÁ
Días del 1 al 9
Según programa Costa Rica
Select & Caribe Sur.
Día 10 Caribe Sur / Bocas
del Toro
Desayuno. Traslado en microbús
a Sixaola, última aldea antes de
llegar a la frontera con Panamá.
Pasaremos el puesto de control
de pasaportes, y tras cruzar
el puente, continuaremos en
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traslado privado hasta Puerto
Almirante donde tomaremos
una lancha que nos llevará a Isla
Colon. Resto del día libre para
visitar la isla. Alojamiento.
Día 11 Bocas del Toro
(Media pensión)
Excursión día completo en bote
que nos hará disfrutar de las maravillas naturales y sus tranquilas
playas. Los delfines de Bocas del
Toro parecen tener una predilección por la Bahía de los Delfines.
Parada en Cayo Coral donde
podremos hacer snorkel y ver el
espectáculo silencioso de la vida
en sus jardines de coral (peces
tropicales, corales y esponjas de
colores). Tras el almuerzo en un
restaurante, veremos la playa de
las Ranas Rojas donde hay perezosos de tres dedos y podrá relajarse en la playa de arena blanca.
Para terminar, podremos hacer
snorkel en uno de los mejores
lugares de la zona: Punta Hospital
cuyo arrecife es el hábitat de gran
variedad de vida marina. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 12 Bocas del Toro /
Puerto Viejo Limón / San
José (Media pensión)
Sobre las 08:00 hrs salida en
transporte compartido (bus y
bote) hacia San José con trasbordo en Sixaola. Almuerzo en Puerto Viejo, desde continuamos hacia
San José. Llegada y alojamiento.
Día 13 San José / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
salir en avión a España. Noche
a bordo.
Día 14 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

SALIDAS 2019

Base Iberia desde Madrid y
Barcelona.
Salidas: diarias
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

• En Tortuguero el transporte
lo gestiona el propio lodge con
una combinación de autobús
con guía multilingüe y una
travesía en lancha de unas 2
horas aproximadamente hasta
la llegada al alojamiento.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “O”
• 10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de
alojamiento y desayuno, excepto en Tortuguero que el régimen
será en pensión completa.
• Traslados compartidos en autobús/minibús turístico o coche de
alquiler según la opción elegida
excepto a la llegada a San José
con traslado privado al hotel con
asistencia de nuestro personal.
• Entrada P. N de Tortuguero.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos

A tener en cuenta:

(2 noches)

• Impuesto de salida de Costa
Rica: US$8.00 por persona y de
llegada y salida Panamá US$2.00
por persona.

Categoría A
San José
Monteverde

Parque del Lago
Boutique (Primera)
Trapp Family

Arenal

Arenal Paraíso

Puerto Viejo

Azania Bungalow

Tortuguero

Mawamba Lodge

(2 noches)
(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

(Turista)

( 2 noches)

(Turista)

Categoría B
San José

Park Inn (Primera)

(2 noches)

Monteverde

El Establo (Primera)

Arenal

Arenal Manoa

Puerto Viejo

Cariblue¹

Tortuguero

Pachira Lodge

(2 noches)

(Primera)

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)
¹Hab. Superior.

(Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Temporadas
Supl.
Doble Triple
Indiv
05 Ene - 13 Abr y 22 Abr - 30 Abr 1.870 1.778
494
14 Abr - 21 Abr
1.891
1.792
516
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.835 1.754
445
01 Jul - 31 Ago
1.858
1.771
468

Categoría B
Doble

Triple

2.065
2.168
2.065
2.065

1.901
1.963
1.754
1.754

Supl.
Indiv
681
772
681
681

Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.

Precio final Ext. Bocas del Toro
Hotel
Gran Bahia
Playa Tortuga Resort
Punta Caracol Aqua Lodge

Doble
540
616
1.089

Triple
522
586
964

Supl. Indiv
103
152
616

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / KLM / Air France •
Avianca • United Airlines / Lufthansa / Swiss

desde

2.459 €

AMÉRICA / COSTA RICA
San José • Tortuguero • Volcán Arenal • Nosara
Una forma diferente de disfrutar de un viaje por Costa Rica,
un país de gran biodiversidad que se ha convertido en un
modelo de desarrollo turístico sostenible, con una infraes
tructura turística basada en el equilibrio y el desarrollo social,
económico y medioambiental, y un claro compromiso con la
protección del entorno y la riqueza natural.
Llegaremos a Tortuguero, enclave situado entre canales y
lagunas, la pequeña Amazonía de Centro América. Ya en
nuestro cómodo vehículo nos dirigiremos a la región del
Volcán Arenal donde se admira un paisaje de ensueño y una
naturaleza excepcional, con la posibilidad de relajarnos en
los circuitos termales.
Al final del viaje le ofrecemos una experiencia única en el
Lagarta Lodge, un lugar único, rodeado de naturaleza virgen
en la península de Nicoya. El hotel dispone de una reserva
natural privada que permite observaciones exclusivas de su
vegetación y fauna. Además, el Lagarta Lodge ofrece vistas
impresionantes del Océano Pacífico y espectaculares puestas
de sol. Un lugar perfecto para relajarse en un entorno de na
turaleza en estado puro con un completo spa donde disfrutar
de masajes y tratamientos en un relajante entorno natural.
Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto
internacional de San José.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 San José / Tortuguero
(Pensión completa)
Muy temprano traslado en
bus hacia la región del Caribe.
Pasando por el Parque Nacional
Braulio Carrillo que divisamos
desde la carretera. Desayuno
en ruta. Continuación hasta el
embarcadero para tomar una
lancha que nos llevará por los
canales que conducen a Tortugero (2 horas). El Parque Nacional de Tortuguero se encuentra
en medio de un sistema natural
de lagunas y canales navegables
de gran belleza escénica que

son el hábitat de especies como
tortugas, cocodrilos, manatíes…
Llegada al lodge y almuerzo.
Por la tarde, excursión al pueblo y la playa de Tortuguero
donde se realizan acciones para
proteger las tortugas marinas.
Cena y alojamiento.
En el pueblo de Tortuguero no
hay coches ni estrés, su playa
en el Caribe costarricense, cada
año entro los meses de julio y
septiembre da la bienvenida a
miles de tortugas marinas que
realizan el desove en sus cálidas
aguas. El Parque Nacional de
Tortuguero está ubicado en la
zona noreste de Costa Rica.
Además de ser célebre por
su importancia como lugar
clave para el desove de las

tortugas baulas, se trata de un
ecosistema muy diverso, de
gran belleza paisajística y rica
biodiversidad. Los canales, ríos,
playas y lagunas de esta área
están considerados un laboratorio viviente del bosque lluvioso
tropical.
Día 3 Tortuguero
(Pensión completa)
Excursión por los canales
de Tortuguero, la pequeña
Amazonía de Costa Rica donde
podremos conocer diferentes
especies de la flora y fauna
locales. Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, excursión en
bote por los diferentes canales
naturales, para ver los bosques
tropicales y observar diferentes
especies animales. Cena en el
lodge y alojamiento.
Día 4 Tortuguero / Volcán
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia
Guápiles y almuerzo. Entrega
del vehículo 4X4 y salida hacia
Arenal. El Volcán Arenal en el
distrito de Fortuna tiene una
presencia mágica en la región
dominando el paisaje con su
forma cónica casi perfecta.
Llegada al hotel. Le sugerimos
finalizar este día relajándose
con una visita al centro termal
de Tabacón. Alojamiento.
Situado en la región noroeste
de Costa Rica, en este parque
nacional los días despejados se
puede admirar la majestuosidad
de este impresionante coloso
de gran belleza en un entorno
único. Un magnífico escenario

natural para hacer actividades
de aventura, excursiones a pie,
o paseos a caballo. Además,
ofrece la posibilidad de relajarse en los circuitos termales,
rodeado de una flora excepcional. El volcán Arenal tiene una
altura de 1,633 metros sobre el
nivel del mar, con una forma
cónica casi perfecta y un cráter
de 140 metros de diámetro.
El área es de gran belleza,
tratándose de un volcán activo
geológicamente muy joven.
Día 5 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy
podrá realizar alguna de las
excursiones opcionales que
ofrece la zona: visita del Parque
Nacional de Volcán Arenal,
realizar una ruta a caballo para
visitar la Catarata de La Fortuna. Alojamiento.
Día 6 Volcán Arenal /
Nosara
Desayuno. Traslado por carre
tera a Nosara en la región de
Guanacaste en la costa del Pacífico en la península de Nicoya.
Esta pequeña localidad ofrece
tres playas protegidas donde
no se ha permitido construir a
gran escala. El lugar es famoso
por sus espléndidas puestas de
sol sobre el océano Pacífico. El
hotel ecológico Lagarta Lodge
dispone de una Reserva Biológica privada de 35 hectáreas
de extensión. El río Nosara está
cerca de dicha reserva.
Nosara es una pequeña loca
lidad cuya principal atracción
son sus playas y el estilo de
vida agradable y relajado. Su
lema es “sin zapatos, sin camisa,
Nosara”. Se trata de una zona
protegida por el sistema costa
rricense de parques nacionales.
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La estancia de 4 noches en el
Lagarta Lodge será una expe
riencia única.
Días 7 al 9 Nosara
Desayuno. Días libres para
actividades y excursiones opcionales. Alojamiento.
Los huéspedes del hotel pueden
participar a una visita guiada
o tienen acceso gratuito a los
senderos bien señalizados. Le
brindaremos una tarjeta con
información sobre las plantas y
los árboles. Especialmente por
la mañana, tiene buenas posibilidades para observar la naturaleza durante la caminata de dos
horas. La reserva es el hábitat
de numerosas especies de aves,
monos aulladores, osos hormigueros, pizotes, mapaches,
iguanas, mariposas e insectos.
Podrá admirar la biodiversidad
de esta reserva natural de una
mezcla única de bosque tropical
seco y manglares. Usando
barco eléctrico o kayak en los
ríos Río Nosara y Río Montaña
podrá descubrir la incomparable belleza y diversidad de la
naturaleza. Alojamiento.

11 días / 9 noches

SALIDAS 2019

Base Iberia desde Madrid y
Barcelona.
Precio válido para un mínimo
2 personas
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “O”, con la compañía
Iberia.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno,
excepto en Tortuguero que
el régimen será en pensión
completa.
• Traslados compartidos en
autobús/minibús turístico hasta
Tortuguero y coche de alquiler
SsangYong Korando o similar
desde el día 4 en Guápiles.
Además, a la llegada a San José
se incluye el traslado privado al
hotel con asistencia de nuestro
personal.
• Entrada al Parque Nacional
de Tortuguero.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• En Tortuguero el transporte
lo gestiona el propio lodge con
una combinación de autobús
con guía multilingüe, y una
travesía en lancha de unas 2
horas aproximadamente hasta
la llegada al alojamiento, peso
máximo permitido 12 kilos.
• En la opción de coche de
alquiler consultar condiciones
pág. 20 del monográfico de
Costa Rica 2019.

Hoteles previstos
San José
(1 noche)

Tortuguero
(2 noches)

Arenal

(2 noches)

Nosara

(4 noches)

Grano de Oro
(Turista Sup.) Habitación
Superior
Manatus (Primera) Habitación Deluxe
Arenal Nayara
(Primera Sup.) Habitación
Casita Deluxe
Lagarta Lodge
(Primera Sup.) Habitación
Panorama Suite

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

Día 10 Nosara / San José /
España
Desayuno. Entrega del vehículo
en la oficina de alquiler de la
zona del aeropuerto. Vuelo de
regreso, noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
Precio final por persona

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta
Airlines • Avianca • United
Airlines

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada

Doble

06 Ene - 13 Abr; 21 Abr - 30 Abr y 01 Jul - 31 Ago

2.823

14 Abr - 20 Abr

3.024

01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct

2.459

01 Nov - 19 Dic

2.481

EXTENSIONES DE COSTA RICA

P. N. DE TORTUGUERO
El Pequeño Amazonas

RESERVA DE MONTEVERDE
El Bosque Nuboso por Excelencia.

P. N. DE CORCOVADO
El Bosque Tropical Húmedo

Día 1 San José / Tortuguero
Salida en traslado terrestre compartido hacia la zona del Caribe, a través del
espectacular Parque Nacional Braulio Carrillo. Parada en ruta para tomar un
sabroso desayuno típico. Llegada al muelle de Caño Blanco y embarque en el
bote a motor con un recorrido de unas dos horas hasta el lodge. Almuerzo.
Por la tarde, visita guiada al pintoresco pueblo de Tortuguero, al centro de información y a la playa. De regreso al Lodge, tiempo libre para caminar por los
senderos o relajarse en una hamaca. Cena en el lodge. Alojamiento.

La Reserva Biológica de Monteverde es un paraje natural ubicado en la cordille
ra norte-central merece la visita debido a la extraordinaria riqueza natural de la
Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde. El lugar ofrece múltiples
actividades relacionadas con la naturaleza.
En la actualidad Monteverde tiene gran renombre internacional como uno de
los principales santuarios de vida silvestre en el trópico americano. En total ocu
pa un territorio de 10.5000 hectáreas que abarca seis ecosistemas con una increí
ble diversidad. Entre sus numerosas aves está el resplandeciente quetzal, el ave
sagrada de los antiguos Mayas, con su plumaje de color metálico. A destacar las
más de 400 variedades de orquídeas que adornan las ramas de sus árboles, con
colores lilas, blancos y amarillos.
Una forma muy cómoda de apreciar el bosque desde las alturas es el Skywalk
o “paseo por el cielo”, usando una serie de pasarelas a modo de senderos, los
cuales están conectados a puentes colgantes generalmente a más de 40 metros
de altura que permiten unas vistas espectaculares.

Día 1 Península de Osa (Pensión completa)
Traslado privado por ruta desde el hotel en Manuel Antonio hasta Sierpe donde le
esperará personal del hotel para acompañarle al alojamiento. Breve charla de información sobre el lodge y las actividades disponibles. Almuerzo en el lodge. Resto
de la tarde libre para disfrutar de las instalaciones. Cena en el lodge. Alojamiento.

2 noches

2 ó 3 noches

2 noches

De julio a septiembre:
Caminata opcional guiada (no incluida en el precio) para la observación del
desove de las tortugas marinas.
Día 2 Tortuguero
Excursión por el parque a pie, recorriendo senderos que nos adentran en la jungla,
donde podremos conocer diferentes especies de la flora y fauna locales (solo incluido para los clientes que se alojan en el hotel Mawamba Lodge). Almuerzo en el
lodge. Por la tarde, excursión en bote por los diferentes canales naturales, para ver
los bosques tropicales y observar diferentes especies animales. Cena y alojamiento.
Día 3 Tortuguero / Guápiles / destino elegido o San José
Desayuno. A media mañana, traslado de regreso en bote. Continuación por
carretera hasta el destino elegido o San José. Almuerzo en el restaurante.

SALIDAS 2019
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen

Día 1 San José o Volcán Arenal / Monteverde
Desayuno. Salida hacia Monteverde. Desde Volcán Arenal el traslado es en bote
compartido y se atraviesa el Lago Arenal. Desde San José es por carretera en
servicio regular compartido. Alojamiento.
Podemos ver las diferentes aves de la zona buscando alimento en las cercanías
del agua del lago acompañados de un bello paisaje. La reserva de Monteverde
es conocida por la majestuosidad de su paisaje: el bosque nuboso. Quedaremos
impresionados por la extraordinaria riqueza biológica de este paraje. La biodi
versidad de Monteverde incluye a más de 400 especies de aves.

• Traslados en servicio regular compartido.
• 2 noches en Tortugero en régimen de pensión completa.
• Las visitas y excursiones detalladas en el programa con expertos guías naturalistas.

Día 2 Monteverde
Desayuno. Día libre para actividades personales. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Consultar en la pág. 20. Alojamiento.

A tener en cuenta

Día 3 Monteverde / Manuel Antonio o Guanacaste
Desayuno. Salida por carretera a la zona de playa seleccionada en traslado
terrestre compartido. Alojamiento.

• La pensión completa no incluye las bebidas alcohólicas, las gaseosas ni el
agua embotellada.
• Se recomienda usar ropa de color oscuro durante la caminata para la observación de tortugas.
• Peso máximo permitido de equipaje por persona: 12 kg.
Hotel

Opción

Temporadas

Mawamba
Lodge (Turista)
Pachira Lodge
(Primera)

1 noche
2 noches
1 noche
2 noches

Manatus
Lodge
(Primera Sup.)

1 noche

01 Ene- 14 Dic
01 Ene- 14 Dic
01 Ene- 14 Dic
01 Ene- 14 Dic
01 Ene - 30 Abr; 01 Jul - 31 Ago; 01 Dic - 14 Dic
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 30 Nov
01 Ene - 30 Abr; 01 Jul - 31 Ago; 01 Dic - 14 Dic
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 30 Nov

2 noches

Doble

Triple

231
322
232
323
509
430
636
519

223
280
216
258
464
413
568
502

Supl.
Indv
48
70
46
22
35
31
49
47

Salidas: diarias.

• Traslado en servicio regular desde Volcán Arenal o San José hasta
Monteverde.
• 2 noches en Monteverde en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslado en servicio regular de Monteverde a la playa seleccionada.
Precio por persona

Hotel
Trapp Family Lodge (Turista Sup.)
El Establo (Primera)

Bay Drake Wilderness Resort o Águila de Osa: para una estancia de 2 noches:
excursión a escoger entre la visita guiada al Parque Nacional Corcovado (San
Pedrillo) o a la Isla del Caño. La estancia de 3 noches incluye las 2 excursiones.
Casa Corcovado: disfrutará de una excursión guiada al Parque Nacional Corcovado.
Día 3 Bahía Drake / San José
Desayuno. Traslado en bote hasta el pueblo de Drake para tomar el vuelo de
regreso a San José. Llegada y traslado al hotel elegido o al aeropuerto.

SALIDAS 2019
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen

• 2 ó 3 noches de alojamiento en régimen pensión completa.
• Vuelo de regreso Bahía Drake / Palmar Sur – San José.
• Traslados detallados en el itinerario.

A tener en cuenta

• El peso máximo permitido del equipaje es de 12 kg. por persona.
Precio por persona
Hotel

SALIDAS 2019
Nuestros precios incluyen

Precio por persona

Día 2 Península de Osa (Pensión completa)
Dependiendo del lodge elegido y la duración de la extensión tendrá incluidas
visitas diferentes.

Temporada
01 Ene- 14 Dic
01 Ene- 14 Dic

Doble
241
319
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Triple
231
281

Supl. Indiv.
139
219

Drake Bay
Wilderness Resort
(Turista)
Aguila de Osa Inn
(Turista)

Casa Corcovado
(Turista)

Opción
2 noches
3 noches
2 noches
3 noches
2 noches
3 noches

Temporadas

Doble

Triple

10 Ene- 14 Abr
15 Abr - 19 Dic
10 Ene- 14 Abr
15 Abr - 19 Dic
10 Ene - 30 Abr
01 May - 19 Dic
10 Ene - 30 Abr
01 May - 19 Dic
10 Ene- 30 Abr
01 May -31 Ago y 15 Nov - 14 Dic
10 Ene- 30 Abr
01 May -31 Ago y 15 Nov - 14 Dic

970
819
1.269
1.128
1.003
912
1.370
1.238
1181
1070
1487
1384

970
819
1.269
1.128
1.003
912
1.370
1.238
1181
1070
1487
1384

El establecimiento permanece cerrado del 01 Sep al 14 Nov

Supl.
Indv
94
94
142
142
118
97
178
146
146
136
146
136

NUEVA YORK & COSTA RICA CON GUANACASTE
17 días / 15 noches

AMÉRICA / COSTA RICA
Nueva York •San José • Puerto Viejo • Tortuguero
• Volcán Arenal • Monteverde • Manuel Antonio
o Guanacaste
De Nueva York se podría decir que es la “capital” del mundo,
siempre a la vanguardia de tendencias económicas y culturales.
Si existe una ciudad hospitalaria y divertida, esa es Nueva York,
la “puerta del sueño americano”. Combinamos una estancia en
Manhattan con nuestro programa estrella en Costa Rica.
Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Nueva York
Visita del Alto, Medio y Bajo
Manhattan. La visita panorámica incluye Central Park West,
el edificio Dakota, Strawberry
Field, el barrio de Harlem,
el Teatro Apolo, la Quinta
Avenida, Flatiron, Washington
Square, Greenwich Village,
el Soho, La Pequeña Italia, el
Barrio Chino, City Hall, y el
Districto Financiero, y terminamos en Battery Park, donde,
ya por libre, podrán tomar el
ferry gratuito de Staten Island,
o sino el de pago que lleva
al pedestal de la Estatua de la
Libertad, o visitar la Zona Cero.
Alojamiento.
Días 3 Nueva York
Días libres para disfrutar de las
infinitas atracciones que ofrece
esta ciudad: museos, compras,
espectáculos en Broadway….
Sugerimos contratar la excursión
opcional “Contrastes de Nueva
York” y/o el Tour Nocturno que
ofrecen diferentes panorámicas
de la ciudad. Alojamiento.
Día 4 Nueva York / San José
Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia San Jose.

Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5 San José / Puerto Viejo
Desayuno y traslado hacia Puerto viejo en la zona de Caribe
Sur. En esta región fascinante
predomina una cultura afro-caribeña que llena el ambiente
con sus aromas, ritmos tropicales y brillantes colores sumados
a su infinidad de bellas playas
localizadas en la parte sur de la
costa, arrecifes de coral y áreas
protegidas con pequeños senderos que permiten llegar hasta
el pleno corazón del bosque
tropical. Alojamiento.
Día 6 Puerto Viejo Limón Caribe Sur
Desayuno. Día libre. Hoy podrá
realizar alguna de las excursiones opcionales que ofrece la
zona: caminatas, pesca, buceo,
surf… Alojamiento.
Día 7 Puerto Viejo Limón /
Tortuguero (Pensión completa)
Traslado hasta el embarcadero
para tomar una lancha que nos
llevará por los canales que conducen a Tortugero (2 horas). El
Parque Nacional de Tortuguero
se encuentra en medio de un
sistema natural de lagunas y
canales navegables de gran
belleza escénica que son el há-

desde

2.561 €

bitat de especies como tortugas,
cocodrilos, manatíes… Llegada
al lodge y almuerzo. Por la
tarde, excursión al pueblo y la
playa de Tortuguero donde se
realizan acciones para proteger
las tortugas marinas. Cena y
alojamiento.
Día 8 Tortuguero
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie,
recorriendo senderos que nos
adentran en la jungla, donde
podremos conocer diferentes
especies de la flora y fauna
locales (solo incluido para
los clientes que se alojan en
el hotel Mawamba Lodge).
Almuerzo en el lodge. Por la
tarde, excursión en bote por
los diferentes canales naturales,
para ver los bosques tropicales
y observar diferentes especies
animales. Cena y alojamiento.
Día 9 Tortuguero / Volcán
Arenal (Media pensión)
Traslado regular en lancha hacia
Guápiles y almuerzo. Traslado
en transporte regular hacia
la zona de Arenal. El Volcán
Arenal en el distrito de Fortuna
tiene una presencia mágica
en la región dominando el
paisaje con su forma cónica casi
perfecta. Llegada al hotel. Le
sugerimos finalizar este día relajándose con una visita al centro
termal de Tabacón. Alojamiento.
Día 10 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.
Día 11 Volcán Arenal /
Monteverde
Desayuno. Nos dirigimos por
carretera a Monteverde atravesando el lago arenal en bote.
Podemos ver las diferentes

desde

2.467 €

aves buscando alimento en las
cercanías del agua del lago.
Este parque es conocido por la
frondosidad de su paisaje: el
bosque nuboso. Quedaremos
impresionados por la extraordinaria riqueza biológica, la
biodiversidad de Monteverde
incluye a más de 400 especies
de aves. Alojamiento.
Día 12 Monteverde
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales.
Le recomendamos: visita de la
Reserva Biológica de Monteverde acompañado de un guía
naturalista, caminar sobre los
puentes colgantes para disfrutar
del paisaje desde las alturas, o
bien, para los más aventureros,
realizar una actividad de tirolina. Alojamiento.
Día 13 Volcán Arenal
/ Manuel Antonio o
Guanacaste
Desayuno. Traslado a la
zona de playa seleccionada.
Alojamiento.
Día 14 Manuel Antonio o
Guanacaste
Desayuno. Día libre para
realizar excursiones opcionales.
Alojamiento en Todo Inlcuido
en la opción de Guancaste.
Día 15 Manuel Antonio o
Guanacaste / San José
Desayuno. Salida hacia San
José. Llegada y alojamiento.
Día 16 San José / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora convenida.
Salida en avión a España.
Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

NUEVA YORK & COSTA RICA CON MANUEL ANTONIO
17 días / 15 noches

SALIDAS 2019

Base United Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga,
Palma de Mallorca y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “K”, con la compañía
United Airlines.
• 15 noches en los hoteles
previstos o similares, en régimen
solo alojamiento en Nueva York,
alojamiento y desayuno en Costa
Rica, excepto en Tortuguero que
el régimen será en pensión completa, y en la opción Guanacaste
la estancia en Todo Incluido.
• Traslados compartidos en
autobús/minibús turístico.
• Visita Alto y Bajo Manhattan.
• En Tortuguero el transporte
lo gestiona el propio lodge con
una combinación de autobús
con guía multilingüe, y una
travesía en lancha de unas 2
horas aproximadamente hasta

la llegada al alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos

A tener en cuenta

(3 noches)

Categoría A
Nueva York

Skyline (Turista)

• No se incluye el resort fee en
el hotel Skyline, pago directo..
• Estos precios no son válidos
para eventos especiales,
congresos y fiestas nacionales,
Navidades o Semana Santa.
• El Parque Nacional de Manuel Antonio cierra los lunes.
• La estancia en Manuel
Antonio del 14 al 22 de Abril
será en el hotel Si Como No en
habitación superior.
• Consultar venta anticipada en el
hotel Occidental Grand Papagayo.
• Posibilidad de cambiar el
hotel de Nueva York y ampliar
noches. Consultar.

San José

Puerto Viejo

Cariblue (Turista Sup.)

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS

Tortuguero

Pachira Lodge

Arenal

Arenal Manoa

Monteverde

El Establo (Primera)

Consultar págs. 121.

(2 noches)

Puerto Viejo
(2 noches)

Tortuguero

(Turista)

Arenal

Tortuguero Mawamba Lodge (Turista)
Arenal Paraíso

Monteverde

Trapp Family Lodge

(2 noches)
(2 noches)
(2 noches)

(Turista Sup.)
(Turista Sup.)

Opción hotel en playa
Manuel Anto- Plaza Yara
nio (2 noches)
(Turista Sup.)
Guanacaste
Occidental Grand Pa(2 noches)
pagayo (Primera Sup.)
Categoría B
Nueva York
The Gallivant Times
(3 noches)
Square (Turista Sup.)
San José
Park Inn (Primera)
(2 noches)
(2 noches)
(2 noches)
(2 noches)

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • American Airlines •
Delta Airlines / Air France /
KLM • Avianca

Parque del Lago
Boutique (Primera)
Azania Bungalows

(2 noches)

(Turista)

(Primera)

Opción hotel en playa
Manuel Anto- El Parador
nio (2 noches)
(Primera Sup.)
Guanacaste
Occidental Grand Pa(2 noches)
pagayo (Primera Sup.)

Precio final por persona Opción Manuel Antonio

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traslados Regulares
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Doble
Supl. Indiv
Doble
Supl. Indiv.
05 Ene - 13 Abr; 22 Abr - 30 Abr
2.547
1.106
2.825
1.396
14 Abr - 21 Abr
2.532
1.117
2.935
1.497
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 30 Nov
2.467
1.024
2.803
1.368
01 Jul - 31 Ago
2.491
1.049
2.803
1.368

Precio final por persona Opción Guanacaste

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traslados Regulares
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Doble
Supl. Indiv
Doble
Supl. Indiv
05 Ene - 13 Abr; 22 Abr - 30 Abr
2.594
1.020
2.789
1.220
14 Abr - 21 Abr
2.626
1.079
2.900
1.322
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31Oct
2.561
986
2.789
1.220
01 Jul - 31 Ago
2.585
1.010
2.789
1.220
Supl. Estancia en el hotel Occidental Grand Papagayo: del 2 de Enero al 30 de Abril 32€ por persona y noche en doble y 16€ en individual. Del 1 de Mayo al 31
de Julio 15€ por persona y noche en doble y 5€ en individual. Consultar Oferta Reserva Anticipada y Descuento Novios.
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COSTA RICA & PANAMÁ
13 días / 11 noches

desde

2.492 €

AMÉRICA / COSTA RICA • PANAMÁ
San José • Volcán Arenal • Tortuguero • Puerto Viejo Limón (Caribe
Sur) • Bocas del Toro • Ciudad de Panamá
Costa Rica es un país de gran diversidad ecológica y una
cultura muy arraigada de la conservación de las especies,
habiéndose convertido en un modelo de desarrollo turístico
sostenible. En este programa le proponemos de los lugares
a no perderse en su primer viaje a Costa Rica para combi
narlo con las playas de arena blanca con agua azul turquesa
de Bocas del Toro en Panamá, terminando en la capital de
Panamá, una ciudad moderna y comercial, con un casco
antiguo interesante.
Día 1 España / San José
Salida en avión al aeropuerto
internacional de San José.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 San José / Volcán
Arenal
Desayuno. Nos dirigiremos por
carretera hacia Arenal tomando
un traslado compartido por
bote y tierra. El Parque Nacional de Volcán Arenal en el
distrito de Fortuna tiene una
presencia mágica en la región
dominando el paisaje con su
forma cónica casi perfecta.
El volcán tiene una altura de
1.633 metros sobre el nivel del
mar, y un cráter de 140 metros
de diámetro. El área es de gran
belleza, tratándose de un volcán activo geológicamente muy
joven. Situado en la región noroeste de Costa Rica, el Parque
Nacional de Manuel Antonio es
un magnífico escenario natural
para realizar actividades de
aventura, excursiones a pie, o
paseos a caballo. Además, ofrece la posibilidad de relajarse en
los circuitos termales, rodeados
de una flora excepcional. Tras
la llegada al hotel, le sugerimos

finalizar este día relajándose
con una visita al centro termal
de Tabacón. Alojamiento.
Día 3 Volcán Arenal
Desayuno. Día libre. Hoy
podrá realizar alguna de las
excursiones opcionales que
ofrece la zona: visita del Parque
Nacional de Volcán Arenal,
o realizar una ruta a caballo
para visitar la Catarata de La
Fortuna. Alojamiento.
Día 4 Volcán Arenal /
Tortuguero (Pensión completa)
Muy temprano traslado en
bus hacia la región del Caribe.
Desayuno en ruta. Continuación hasta el embarcadero
para tomar una lancha que nos
llevará por los canales que conducen a Tortugero (2 horas). El
Parque Nacional de Tortuguero
se encuentra en medio de un
sistema natural de lagunas y
canales navegables de gran
belleza escénica que son el hábitat de especies como tortugas,
cocodrilos, manatíes… Llegada
al lodge y almuerzo. Por la
tarde, excursión al pueblo y la
playa de Tortuguero donde se

realizan acciones para proteger
las tortugas marinas. Cena y
alojamiento.
Día 5 Tortuguero
(Pensión completa)
Excursión por el parque a pie,
recorriendo senderos que nos
adentran en la jungla, donde
podremos conocer diferentes
especies de la flora y fauna locales. Almuerzo en el lodge. Por
la tarde, excursión en bote por
los diferentes canales naturales,
para ver los bosques tropicales
y observar diferentes especies
animales. Cena y alojamiento.
Día 6 Tortuguero / Puerto
Viejo Limón (Media pensión)
Traslado en lancha desde
Tortuguero hasta el muelle La
Pavona. De ahí transporte terrestre regular hasta Guápiles dónde
se toma el almuerzo. Traslado
hacia Puerto Viejo Limón en
la zona de Caribe Sur. En esta
región fascinante predomina una
cultura afro-caribeña que llena el
ambiente con sus aromas, ritmos
tropicales y brillantes colores
sumados a su infinidad de bellas
playas localizadas en la parte sur
de la costa, arrecifes de coral y
áreas protegidas con pequeños
senderos que permiten llegar hasta el pleno corazón del bosque
tropical. Alojamiento.
Día 7 Puerto Viejo Limón Caribe Sur
Desayuno. Día libre. Hoy podrá
realizar alguna de las excursiones opcionales que ofrece la
zona: caminatas, pesca, buceo,
surf… Alojamiento.

Día 8 Caribe Sur /
Bocas del Toro
Desayuno. Traslado en microbús a Sixaola, última aldea
antes de llegar a la frontera
con Panamá. Pasaremos el
puesto de control de pasaportes, y tras cruzar el puente,
subiremos a otro bus que nos
llevará hasta Puerto Almirante
donde tomaremos una lancha
que nos llevará a Isla Colón
en Bocas del Toro. Resto del
día libre para visitar la isla.
Alojamiento.
Día 9 Bocas del Toro /
Excursión a Bahía de los
Delfines, Cayo Coral & Cayo
Zapatilla (Media pensión)
La excursión comienza en el
muelle de Bocas del Toro con
un corto trayecto en bote a la
laguna de Bocatorito, rodeada
de pequeños manglares que
conforman una especie de
balsa en la que habitan varias
familias de delfines nariz de
botella. Las probabilidades de
avistar delfines son del 95%.
Tras el avistamiento nos dirigimos hacia Cayo Coral para
descubrir la impresionante formación del coral, así como su
rica fauna marina. Almuerzo. A
continuación, nos dirigiremos
hacia Cayo Zapatilla, una de
las islas más impresionantes del
archipiélago de Bocas del Toro,
con playas de arena blanca,
aguas cristalinas y vegetación
tropical. Alojamiento.
Día 10 Bocas del Toro /
Ciudad de Panamá
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de
Bocas del Toro para tomar el
vuelo a Ciudad de Panamá.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
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Día 11 Ciudad de Panamá
(Media pensión)
Hoy realizaremos una visita de
día completo en Ciudad de Panamá. Por la mañana veremos
las ruinas de Panamá La Vieja,
la primera ciudad fundada
por los españoles en el istmo
centroamericano, que en 1.671
fuera saqueada y quemada por
el pirata inglés Henry Morgan.
Continuación por el casco antiguo, reconstruido en 1.673. La
arquitectura predominante del
casco antiguo en una combinación del estilo italiano, francés
y español colonial. Podremos
ver algunas iglesias incluido el
famoso altar de oro que sobrevivió el saqueo y la destrucción
del pirata Morgan, así como
diferentes parques y plazas.
Almuerzo en un restaurante
del casco antiguo. Para finalizar
veremos el Canal de Panamá,
una maravillosa obra de ingeniería. Visitando las esclusas de
Miraflores, el juego de esclusas
más cercano a la ciudad. Este
centro de visitantes cuenta con
tres atracciones principales:
el museo, una presentación
audiovisual, y el mirador desde
donde se pueden apreciar los
barcos transitando por cada
una de las etapas de la esclusa.
Alojamiento.
Día 12 Ciudad de Panamá /
España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para salir
en avión a España.
Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

SALIDAS 2019

Base Iberia desde Madrid.
Salidas: diarias.

• Impuesto de salida de Costa
Rica e ingreso en Panamá
12 USD por persona.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “O” y “A”, con la compañía Iberia.
• 11 Noches en los hoteles
previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno, 5
almuerzos y 2 cenas
• Excursiones mencionadas en
servicio regular con guía multilingüe español/inglés.
• Traslados compartidos en
autobús/minibús turístico. A la
llegada a San José se incluye el
traslado al hotel con asistencia.
• En el caso del hotel Gran
Bahía no incluye traslados ni
a la llegada ni para la visita ya
que se encuentra ubicado a 5
minutos caminando del muelle.
• Entrada P.N de Tortuguero.
• Tasas aéreas y carburante.

Hoteles previstos
Categoría A
San José
(1 noche)

Parque del Lago
Boutique (Primera)

Arenal

Arenal Paraíso

Tortuguero

Tortuguero Mawamba Lodge (Turista)

Puerto Viejo

Cariblue (Turista Sup.)

(2 noches)

(2 noches)

(2 noches)

Bocas del Toro Gran Bahía (Turista)
(2 noches)
Panamá

(2 noches)

• El peso máximo permitido en
el vuelo de Bocas del Toro a Panamá es de 12 kilos por persona.
• Estos precios no son válidos
para eventos especiales, Navidad y Semana Santa.

Clarion Victoria
(Primera)

Categoria B
San José

Park Inn (Primera)

Arenal

Arenal Manoa

Tortuguero

Pachira Lodge

Puerto Viejo

Cariblue¹ (Turista Sup.)

(1 noche)

(2 noches)

(2 noches)

A tener en cuenta

(Turista Sup.)

(2 noches)

(Primera)

(Turista)

Bocas del Toro Playa Tortuga Logde
(2 noches)

(Turista Sup.)

Panamá

Best Western Plus
Panama Zen (Primera)

(2 noches)
¹Hab. Superior.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traslados Regulares
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Doble
Supl. Indiv
Doble
Supl. Indiv
09 Ene - 30 Abr
2.502
569
2.709
763
01 May - 14 Dic
2.492
559
2.709
763

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
American Airlines • Delta Airlines / Air France / KLM • United
Airlines / Air Canada / Lufthansa • Avianca • Copa Airlines

LO MEJOR DE PANAMÁ

desde

2.285 €

AMÉRICA / PANAMÁ
Ciudad de Panamá • Comunidad Emberá • Portobelo • Bosque Tropical de Gamboa • Bocas del Toro
Panamá tiene una situación estratégica en un enclave de paso
obligado entre los dos grandes océanos, teniendo gran im
portancia para el comercio mundial. La Capital es una ciudad
moderna y comercial, con un casco antiguo interesante, “Pa
nama la Vieja” donde se combinan los estilos arquitectónicos
venidos de Europa. Parques y reservas naturales interesantes
con los indígenas Emberá, y playas de arena blanca rodeadas
de aguas azul turquesa donde se puede hacer snorkel.
Día 1 España / Ciudad de
Panamá
Salida en avión a Panamá,
llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Ciudad de Panamá
(Media pensión)
Recorrido por el Casco Antiguo,
construido después de que
Panamá La Vieja fuera saqueada
y quemada. La arquitectura
predominante combina un
estilo italiano, francés y español
colonial. Esta parte de la Ciudad
es el hogar del famoso Altar de
Oro que sobrevivió al saqueo y
de la destrucción del pirata Morgan. Visitaremos las iglesias y la
Catedral, el Palacio Presidencial,
el Gran Teatro Nacional, las Bóvedas, y la Plaza de Francia con
la historia escrita en el mural del
Canal de Panamá. En la Plaza de
la Independencia hay hermosas
casas antiguas entre otras la sede
del Museo Interoceánico del
Canal. Continuación con la visita a las Esclusas de Miraflores.
Podrá observar la magnitud de
esta maravilla de la ingeniería,
que opera con el mismo sistema
hidráulico desde su creación.
Almuerzo en el Causeway de
Amador. Continuación con

la visita al Biomuseo, el cual
está ubicado en la Calzada de
Amador. Desde el Biomuseo se
puede observar con claridad el
perfil de la ciudad moderna, el
Casco Antiguo, el Cerro Ancón
y el Puente de las Américas. La
muestra permanente del Biomuseo se titula Panamá, Puente
de Vida. Ocho galerías y ocho
“artefactos de asombro” nos
cuentan el origen del istmo de
Panamá y su impacto gigantesco
en la biodiversidad del planeta.
Las galerías fueron concebidas
por el diseñador canadiense
Bruce Mau, fundador del
Institute Without Boundaries.
Alojamiento.
Día 3 Ciudad de Panamá
/ Comunidad Emberá /
Portobelo / Ciudad de
Panamá (Media pensión)
Muy temprano, salida hacia la
estación de tren, para subir al
único tren transístmico en el
que realizaremos un fabuloso
recorrido a lo largo del Canal de
Panamá. El glamour del antiguo
tren se combina con la belleza
extraordinaria de la flora y fauna, y las vistas espectaculares del
Lago Gatún. Tras el recorrido en
tren, traslado a la comunidad de

Emberá Quera, en la desembocadura de rio Gatún. Aquí navegaremos en piragua a motor
fuera borda para adentrarnos en
un hermoso paisaje. Podremos
conocer esta cultura indígena.
Hoy degustaremos un almuerzo
tradicional Emberá. Tras lo cual
haremos un recorrido por un
sendero interpretativo guiado
por un botánico de la comunidad Emberá. Continuación con
la visita histórica de la ciudad
de Portobelo, descubierta el
2 de noviembre de 1502 por
Cristóbal Colón en su cuarto
viaje, quien impresionado por
la belleza de esta bahía, la llamo
Porto Bello. Regreso a Ciudad
de Panamá. Alojamiento.
Día 4 Ciudad de Panamá /
Gamboa (Media pensión)
Salida por carretera a Gamboa
donde entraremos en contacto
con el bosque tropical, pero
desde una perspectiva diferente
y poco usual, pues se trata de
un viaje tranquilo y silencioso
sobre la copa de los árboles,
acompañados de un guía
naturalista. En el viaje hasta la
torre de observación, a medida
que subimos 112 metros hasta
la cima de un cerro, iremos
disfrutando de las fabulosas
vistas del río Chagres y la
comunidad indígena Emberá.
Finalmente subiremos a una
torre de observación con una
vista maravillosa de 360 grados
de todo el Parque Nacional Soberanía y el Canal de Panamá.
Almuerzo en un restaurante local. Continuación con un paseo
por la Exhibiciones Ecológicas,
y la rica zona de Gamboa que
se encuentra a solo 40 minutos
de la Ciudad atravesando el
Parque Nacional Camino de
Cruces. Alojamiento.

Día 5 Gamboa / Bocas del
Toro
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Albrook para salir
en vuelo a Bocas del Toro.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6 Bocas del Toro
(Media pensión)
Desde el muelle de Bocas del
Toro saldremos para un corto
viaje en bote rumbo a la laguna
de Bocatorito, rodeada de
pequeños manglares que conforman una especie de balsa en
la que habitan varias familias de
delfines nariz de botella. Continuación hacia Cayo Coral para
descubrir la impresionante formación del coral, así como su
rica fauna marina. La excursión
continúa hacia Playa Rana Roja
atravesando Isla Bastimentos.
En este lugar podremos ver las
ranitas venenosas, y también de
relajarnos en la hermosa playa
de arena blanca. Por último nos
dirigiremos a Punta Hospital,
pequeña playa que es un sitio
ideal para hacer snorkeling.
Alojamiento.
Día 7 Bocas del Toro /
Ciudad de Panamá
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a
Ciudad de Panamá. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Ciudad de Panamá /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora del traslado hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 9 España
Llegada.
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EXT. BOQUETE
Del 1 al 4
Según itinerario Lo Mejor de
Panamá
Día 5 Gamboa / Boquete
Traslado hacia el aeropuerto
doméstico de Albrook para
tomar el vuelo al aeropuerto
de David. Llegada y traslado a
Boquete, el principal destino de
montaña de Panamá, situado
cerca de la frontera con Costa
Rica. Su atractivo principal es el
Volcán Barú con 3.774 metros
sobre el nivel del mar. En esta
región las vistas son asombrosas
con posibilidad de realizar excursiones en balsas, y kayak en
los ríos, conocer explotaciones
cafeteras, observación de aves,
caminatas en las montañas,
equitación, y una emocionante
actividad de tirolina en la copa
de los árboles. Alojamiento.
Día 6 Boquete
Día libre para disfrutar de esta
zona de naturaleza. Para aquellos los que gocen de una buena
condición física les recomendamos una ruta de senderismo al
volcán Barú. Alojamiento.

9 días / 7 noches (Extensión Boquete 11 días / 9 noches)

SALIDAS 2019

Base Air Europa desde
Madrid, Barcelona, Bilbao,
La Coruña, Málaga, Oviedo,
Palma de Mallorca, Sevilla,
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas.
Salidas: Diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase turista
“N”, con la compañía Air Europa.
• 7 Noches en los hoteles
previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno y 4
almuerzos.
• Excursiones mencionadas en
servicio regular con guía multilingüe español/inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El peso máximo permitido en
los vuelos a Bocas del Toro es
de 14 kilos por persona, en el
caso de los vuelos a David 30
kilos por persona.
• La excursión en Bocas del

Toro es en servicio compartido
e incluye el traslado terrestre
desde el Hotel Playa Tortuga.
En el caso del hotel Gran Bahía
no incluye traslado terrestre ya
que el hotel está a unos 5 minutos o menos caminando desde
la marina.
• Los museos en Ciudad de Panamá están cerrados los Lunes.
• Estos precios no son válidos
para eventos especiales, Navidad y Semana Santa.
Hoteles previstos
Categoría A
Panamá

Clarion Victoria

Gamboa

Gamboa Rain Forest

Bocas del Toro

Gran Bahía (Turista)

Boquete

Lareda (Primera)

(4 noches)

(Primera)

(1 noches)

(Primera)

(2 noches)
(2 noches)

Categoría B
Panamá
Gamboa

Best Western Plus
Panamá Zen (Primera)
Gamboa Rainforest

Bocas del Toro

Playa Tortuga

Boquete

Finca Lerida (Bou-

(4 noches)
(1 noches)

(Primera)

(2 noches)
(2 noches)

(Primera)
tique)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 310 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Temporadas
Doble
Triple Supl. Indv. Doble
02 Ene - 15 Abr
2.379
2.142
448
2.434
16 Abr - 19 Dic
2.285
2.092
352
2.307

Días 7 Boquete / Almirante /
Bocas del Toro
Desayuno, salida por carretera
hacia Almirante para embarcar en
el ferry que nos conduce a Bocas
del Toro. Traslado al hotel y resto
del día libre para disfrutar de este
paraje de gran belleza, con una
gran biodiversidad, un parque
marino ideal para la práctica del
snorkel debido a la abundancia
de vida marina. Alojamiento.

Precio final por persona Ext. Boquete

Del 8 al 11
Según itinerario del día 6 al 9
de Lo Mejor de Panamá.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Delta Airlines / Air France • United Airlines / Air
Canada / Lufthansa • Avianca • Copa Airlines

Hotel
Lareda (Turista Sup.)

Finca Lerida (Primera)

Temporadas
03 Ene - 31 Oct
03 Ene - 30 Abr
01 May - 31 Oct

Doble
312
419
359

Categoría B
Triple
Supl. Indv.
2.206
500
2.108
374

Triple
280
371
322

Supl. Indv
109
247
185

COLOMBIA SELECT

desde

9 días / 7 noches (Extensión Isla Mucura 11 días / 9 noches o Isla de San Andrés 12 días / 10 noches)

AMÉRICA / COLOMBIA
Bogotá • Pereira – Valle de Cocora • Cartagena
de Indias
Colombia es un inmenso con una variada orografía que engloba
paisajes muy diversos como la Selva Amazónica, montañas con
cafetales Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO, volcanes,
bosques tropicales, ciudades coloniales y playas de arena blanca.
La estrella es Cartagena de Indias, sin duda la ciudad más famosa
del Caribe, cargada de historia es una joya auténtica de la arqui
tectura colonial, llena de encanto.
Bogotá, la capital es una ciudad en pleno Agoe económico y cultural
que nos ofrece un pintoresco casco antiguo llamado la Candelaria,
donde se visita el famoso Museo del Oro y la Quinta de Bolívar.
El Valle de Cocora en la región de los cafetales, es de gran be
lleza paisajística, pertenece al Parque Natural ‘Los Nevados’ y
se encuentra entre 1800 y 2400 metros sobre el nivel del mar.
Ofrecemos la posibilidad de una extensión a Isla Mucura a
sólo 50 kilómetros de Cartagena de Indias, un remanso de
paz en el caribe colombiano, con playas de arena blanca y
aguas de color turquesa.
Otra posibilidad es la extensión a la Isla de San Andrés, que cuenta
con la Reserva de la Biosfera de Seaflower declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO, con excelentes playas de aguas cristalinas.
Día 1 España / Bogotá
Salida en avión a Bogotá.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Bogotá (Media pensión)
Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Comenzando
por su centro histórico en la
Plaza de Bolívar y las calles
cercanas. Pasaremos frente al
Capitolio Nacional, centro
de la vida legislativa del país,
la Casa de los Comuneros la
Casa de Nariño, sede de la
Presidencia de la República.
Visita del Museo del Oro,
que alberga 34.000 piezas de
orfebrería de diversas culturas
prehispánicas, recorrido apie
por las calles del barrio colonial
de “ La Candelaria”. Nuestra
excursión continúa desde los

2.600 metros sobre el nivel del
mar de la ciudad hasta los 3.152
metros en un ascenso en teleférico al santuario de Monserrate
donde se venera la imagen del
Señor de los Milagros, con la
mejor panorámica de Bogotá.
Continuación del recorrido
por la zona norte de Bogotá
para llegar a la población de
Zipaquirá, cuyo nombre significa
“ciudad de nuestro Padre” en
lengua chibcha. En épocas
precolombinas, en esta región
se explotaban manantiales
salinos para producir“ panes de
sal”, moneda fuerte con la que
comerciaban los muiscas. Con el
tiempo, la tecnología cambió y
se empezaron a abrir socavones
para extraer mayores cantidades
de sal. En esas antiguas galerías
subterráneas se erige la catedral

de Sal de Zipaquirá, 180m bajo
la superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros en
homenaje a la Virgen, Nuestra
Señora del Rosario de Guasá.
Regreso al hotel. Almuerzo
típico incluido. Alojamiento.
Día 3 Bogotá / Pereira
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a la ciudad de
Pereira. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 4 Pereira (Media pensión)
Excursión de día completo
por la una región de cafetales
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos
dirigimos hacia el Valle de Cocora. Nos dirigiremos al bosque
de la niebla donde podremos
apreciar la biodiversidad del lugar. Almuerzo en un restaurante
local. A la hora acordada traslado al pueblo típico de Salento,
donde haremos un recorrido
visitando la Plaza de Bolívar
con sus coloridos y típicos balcones; los talleres artesanales.
Opcionalmente podrá tomar
un paseo a caballo (no incluido
en precio). Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 5 Pereira / Cartagena de
Indias
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Cartagena de Indias, una de las
ciudades más bellas de América,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se transportará al pasado al
recorrer sus estrechas callejuelas
enmarcadas por casonas coloniales, claustros y templos, y
al visitar sus murallas, fuertes y
castillos podrá revivir la historia
pasada de luchas entre los

1.905 €

piratas y corsarios. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Cartagena de Indias
Desayuno y visita de los
principales monumentos de la
ciudad colonial y de su casco
antiguo, y el Castillo de San
Felipe. Se incluye una visita
panorámica con paseo a pie
del sector amurallado y de los
barrios de Bocagrande, Castillo
Grande y Manga. Se finaliza el
recorrido visitando el Museo de
la Esmeralda. Alojamiento.
Día 7 Cartagena de Indias
Desayuno y día libre para seguir
disfrutando de esta acogedora
ciudad colonial. Podremos
pasear por sus coloridas calles.
Alojamiento.
Día 8 Cartagena de Indias /
España
Desayuno y tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto.
Para tomar el vuelo de regreso
a España vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.
EXT. ISLA MUCURA
Día 8 Cartagena de Indias /
Isla Mucura
(Pensión completa)
Traslado al muelle para tomar
una lancha hacia Isla Mucura
(unas 2 horas de recorrido).
Llegada y traslado al hotel
Punta Faro, el único hotel en la
isla. Alojamiento.
Día 9 Isla Mucura
(Pensión completa)
Día libre para disfrutar de esta
isla y sus playas. Ubicada en el
archipiélago de San Bernardo
que forma parte del Parque
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Nacional Natural Corales del
Rosario. El hotel ofrece un gran
número actividades náuticas.
Alojamiento.
Día 10 Isla Mucura /
Cartagena de Indias / España
Desayuno y traslado al muelle
para tomar la lancha de regreso
a Cartagena de Indias. Llegada
al muelle y traslado hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a España vía Bogotá.
Noche a bordo.

SALIDAS 2019

Base Avianca desde Madrid y
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

Día 11 España
Llegada.

• Billete línea regular, clase turista
“W”, con la compañía Avianca.
• 7 noches en los hoteles previstos
o similares en régimen de alojamiento y desayuno y 1 almuerzo.
• Excursiones mencionadas en
servicio regular.
• Tasas aéreas y carburante.

EXT. ISLA DE SAN ANDRÉS

A tener en cuenta

Día 8 Cartagena de Indias /
San Andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
San Andrés. Llegada y traslado
al hotel (en taxi de servicio
público). Alojamiento
Día 9 San Andrés
Desayuno. Vuelta a la isla.
Alojamiento
Día 10 San Andrés
(Media pensión)
Excursión Haynes Kay (acuario)
y Johnny Kay (no incluidos
los traslados hasta/desde el
muelle). Alojamiento.
Día 11 San Andrés / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España vía ciudad/es
de conexión. Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

na Santa, ni festivos Nacionales
o locales ni eventos especiales..
• Posibilidad de solicitar hoteles
alternativos a los publicados.
• En la Isla de San Andrés no
está incluida la tasa de entrada:
40 USD/persona.
• En la extensión de la Isla
Múcura no está incluida la tasa
portuaria, pago directo en el
muelle que será aproximadamente 18USD por persona.
Hoteles previstos

Categoría A
Bogotá
Bh Parque 93 / Bogota
(2 noches)
Plaza (Primera)
Pereira
Sonesta Pereira (Primera)
(2 noches)

Cartagena

• En Bogotá los museos cierran
los lunes por lo cual se visita el
Museo de Botero en el Museo
Casa de la Moneda.
• Los domingos, la visita al cerro
de Monserrate no se realiza debido a la alta afluencia de feligreses.
• La visita a la Catedral de
sal no es recomendada para
pasajeros con problemas de
movilidad o claustrofóbicos.
• En función del tráfico en Bogotá se podrá alterar el orden
de las visitas.
• Precios no válidos para Sema-

(3 noches)

Caribe / Radisson
Cartagena (Primera)

Categoría B
Bogotá

(2 noches)

Casa Dann Carlton/
Best Western Plus 93
(Primera Sup.)

Pereira

Hacienda San Jose

Cartagena

Casa Cochera del Gobernador / Bantu Hotel
& Life Style(Primera Sup.)

(2 noches)
(3 noches)

(Primera)

Categoría C
Bogotá

(2 noches)

Pereira

(2 noches)

Cartagena
(3 noches)

Sofitel Victoria Regia /
Estelar Parque de la 93/
B.O.G Hotel (Primera Sup.)
Boutique Sazagua (Lujo)
/ Casa San Carlos Lodge
( Primera Sup.)

Sofitel Santa Clara / Charleston Santa Teresa (Lujo)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Supl. Indv Doble Supl. Indv
20 Ene - 15 Dic
1.905
369
2.125
563

Precio final por persona Ext. Isla Mucura

Hoteles
Punta Faro
(Hab. Std)
Punta Faro
(Hab. Estándar Deluxe)

Temporadas
16 Ene - 16 Abr; 21 Abr - 25 Dic
17 Abr - 20 Abr
16 Ene - 16Abr; 21 Abr - 25 Dic
17 Abr - 20 Abr

Precio final por persona Ext. San Andres

Hoteles
Sunrise (Turista)
Arena Blanca (Turista Sup.)
Casablanca (Primera)

Doble
460
527
725

Categoría C
Doble Supl. Indv
2.432
889
Doble
595
820
638
798

Supl. Indiv.
483
709
527
687
Supl. Indv
205
191
520

desde

2.930 €

AMÉRICA / COLOMBIA
Bogotá • Zipaquirá • Cali • Buga • Pereira • Valle
de Cócora • Medellín • Cartagena de Indias •
Parque Nacional de Tayrona
Nuestra opción más completa para conocer Colombia en
profundidad y su variada orografía que engloba paisajes
diversos como las montañas con cafetales Patrimonio de la
Humanidad para la UNESCO, volcanes, bosques tropicales,
ciudades coloniales y playas de arena blanca.
La estrella es Cartagena de Indias, sin duda la ciudad más
famosa del Caribe, cargada de historia es una joya auténtica
de la arquitectura colonial, llena de encanto.
Al final del viaje se incluye el Parque Nacional Natural de
Tayrona cuya Playa Cristal tiene aguas cristalinas y hermosos
arrecifes coralinos ideales para el buceo y el snorkelling.
Día 1 España / Bogotá
Salida en avión a Bogotá.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Bogotá (Media pensión)
Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad. Comenzando por
su centro histórico en la Plaza
de Bolívar y las calles cercanas.
Pasaremos frente al Capitolio
Nacional, centro de la vida
legislativa del país, la Casa de los
Comuneros la Casa de Nariño,
sede de la Presidencia de la
República,. Visita del Museo del
Oro, que alberga 34.000 piezas
de orfebrería de diversas culturas
prehispánicas, recorrido apie por
las calles del barrio colonial de
“La Candelaria”. Nuestra excursión continúa desde los 2.600
metros sobre el nivel del mar de
la ciudad hasta los 3.152 metros
en un ascenso en teleférico al
santuario de Monserrate donde
se venera la imagen del Señor de
los Milagros, con la mejor panorámica de Bogotá. Continuación
del recorrido por la zona norte
de Bogotá para llegar a la pobla-

ción de Zipaquirá, cuyo nombre
significa “ciudad de nuestro
Padre” en lengua chibcha. En
épocas precolombinas, en esta
región se explotaban manantiales
salinos para producir “panes de
sal”, moneda fuerte con la que
comerciaban los muiscas. Con el
tiempo, la tecnología cambió y
se empezaron a abrir socavones
para extraer mayores cantidades
de sal. En esas antiguas galerías
subterráneas se erige la catedral
de Sal de Zipaquirá, 180m bajo la
superficie. Allí hay una pequeña
capilla de los mineros en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora
del Rosario de Guasá. Regreso al
hotel. Almuerzo típico incluido.
Alojamiento.
Día 3 Bogotá / Cali
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para
tomar vuelo a Cali. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4 Cali / Buga / Cali
(Media pensión)
Visita de Cali comenzando por el
centro de la ciudad hasta el com-

plejo religioso de San Francisco
(siglos XVIII y XIX) con su torre
mudéjar. Al lado del río Cali se
aprecia un ícono de la ciudad:
‘El gato del río”, una obra de 3
toneladas del escultor Hernando Tejada. Terminamos en la
colina del barrio de San Antonio,
donde hay talleres de artesanías, anticuarios y restaurantes,
disfrutando de una panorámica
de la ciudad. Continuación a la
ciudad de Buga para visitar la Basílica del Señor de Los Milagros.
Un lugar clave en esta ruta es
el Museo del Milagroso, donde
se exhiben objetos dejados por
los devotos en agradecimiento.
Regreso a Cali. Incluye almuerzo.
Alojamiento.
Día 5 Cali / Pereira
Desayuno. Salida hacia la zona
cafetera pasando por una zona
de bello paisaje de cafetales.
Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 6 Pereira / Valle del
Cocora / Salento / Pereira
(Media pensión)
Excursión de día completo
por la una región de cafetales
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Salida hacia el Valle de Cocora
donde nos recibirán con un
cóctel de bienvenida, canelazo
(bebida alcohólica caliente
típica). Continuación al bosque
de la niebla de gran biodiversidad. Almuerzo en restaurante. Veremos el ritual de la
palma de cera con la siembre
de la palma. Continuación al
pueblo típico de Salento donde
haremos un recorrido visitando
la Plaza de Bolívar con sus
coloridos y típicos balcones; los
talleres artesanales y el mirador
de Cocora. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 7 Pereira / Medellín
Desayuno. Traslado a la ciudad
de Medellín. Alojamiento.
Día 8 Medellín
(Media pensión)
Recorrido por el occidente del
departamento de Antioquia.
Pasaremos por municipios encantadores como San Jerónimo,
conocido como ‘la tierra del
cacao’ y Santa Fe de Antioquia,
con sus calles en piedra, y casas
de bahareque y tapia pisada;
una población que cautiva a
los viajeros con su arquitectura
colonial de fachadas blancas.
Veremos el Puente Colgante
de Occidente, construido entre
1887 y 1895 sobre el río Cauca.
Incluye almuerzo. Alojamiento.
Día 9 Medellín / Cartagena
de Indias
Desayuno. Recorrido panorámico para conocer el Parque de
los Pies Descalzos, la plaza que
alberga esculturas del maestro
colombiano Fernando Botero,
la Catedral Metropolitana, y el
cerro Nutibara, en cuya cima se
encuentra la réplica de un típico
pueblo antioqueño del siglo XX
– con iglesia y alcaldía –. Desde
la cima del cerro hay una buena
vista de Medellín. El recorrido
continua hacia el norte de la ciudad para conocer el parque de
Los Deseos, el jardín Botánico
Joaquin Antonio Uribe y todo
el desarrollo urbanístico del sector. El recorrido termina con un
viaje en metro hasta la estación
del Metrocable “Santo Domingo” o “San Javier”. Regreso al
hote. Por la tarde Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo
a Cartagena de Indias, una de
las ciudades más bellas de América, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO,
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donde se transportará al pasado
al recorrer sus estrechas callejuelas enmarcadas por casonas
coloniales, claustros y templos,
y al visitar sus murallas, fuertes
y castillos podrá revivir la
historia pasada de luchas entre
los piratas y corsarios. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 Cartagena de Indias
Desayuno. Recorrido panorámico por Cartagena de Indias pasando por el área moderna de
Bocagrande y el barrio de Manga, con sus casonas del siglo XX.
Continuación hacia el castillo de
San Felipe de Barajas. el cerro
de Popa y tras un paseo por la
zona amurallada, el Museo de la
Esmeralda. Alojamiento.
Día 11 Cartagena / Santa
Marta
Desayuno. Traslado a Santa
Marta. Alojamiento.
Día 12 Santa Marta /
Tayrona (Media pensión)
Traslado a Neguanje, playa del
Parque Nacional Natural de
Tayrona, donde tomaremos
una lancha típica (bongo) para
un recorrido de 10 minutos
hasta la Playa Cristal, considerada como una de las zonas de
mayor importancia ecológica
del Caribe colombiano, con
aguas cristalinas, arena blanca
y hermosos arrecifes coralinos,
ideal para practicar buceo y
snorkelling. Incluye almuerzo.
Alojamiento.
Día 13 Santa Marta / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España
vía Bogota. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

GRAN TOUR DE COLOMBIA

SALIDAS 2019

14 días / 12 noches

Hoteles previstos

Base Avianca desde Madrid y
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.

Categoría A
Bogotá

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Pereira

Sonesta Pereira

Medellín

Nuestros precios incluyen

(2 noches)

Diez Hotel /Hampton
by Hilton (Primera)
Caribe / Radisson
Cartagena (Primera)
Best Western Plus Santa
Marta Resort (Primera)

• Billete línea regular, clase turista
“W”, con la compañía Avianca.
• 12 Noches en los hoteles
previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno y 5
almuerzos.
• Excursiones mencionadas en
servicio regular.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• El Museo del Oro y la Casa
Museo Quinta de Bolívar están
cerrados los lunes por lo que
ese día se sustituyen por el
Museo de Botero y el Museo
Casa de la Moneda.
• Los domingos, la visita al cerro
de Monserrate no se realiza debido a la alta afluencia de feligreses.
• La visita a la Catedral de
sal no es recomendada para
pasajeros con problemas de
movilidad o claustrofóbicos.
• Posibilidad de realizar el trayecto de Pereira a Medellín en
avión, consultar suplementos.
• Precios no válidos para Semana Santa, ni festivos Nacionales
o locales ni eventos especiales..
• Posibilidad de solicitar hoteles
alternativos a los publicados.

(2 noches)

Cali

(2 noches)
(2 noches)

Cartagena
(2 noches)

Santa Marta
(2 noches)

Bh Parque 93 / Bogota Plaza (Primera)
Dann Cali (Primera)
(Primera)

Categoría B
Bogotá

(2 noches)

Cali

(2 noches)

Pereira

(2 noches)

Medellín
(2 noches)

Cartagena
(2 noches)

Casa Dann Carlton/
Best Western Plus 93
(Primera Sup.)

Four Points by Sheraton (Primera)
Hacienda San Jose
(Primera)

Four points by
Sheraton / Poblado
Plaza (Primera)
Casa Cochera del
Gobernador / Bantu
Hotel & Life Style
(Primera Sup.)

Santa Marta
(2 noches)

Casa del Farol / Best
Western Plus Santa
Marta (Primera)

Categoría C
Bogotá

(2 noches)

Sofitel Victoria Regia
/ Estelar Parque de
la 93 / B.O.G Hotel
(Primera Sup.)

Cali

(2 noches)

Pereira

(2 noches)

Medellín
(2 noches)

Cartagena
(2 noches)

Santa Marta
(2 noches)

Intercontinental Cali
/ Dann Carlton Cali
(Primera Sup.)

Boutique Sazagua
(Lujo) / Casa San Carlos
Lodge (Primera Sup.)
Park 10 / Estela Milla
de Oro (Primera Sup.)
Sofitel Santa Clara
/ Charleston Santa
Teresa (Lujo)
Mercure Santa Marta
Emile / Ac Santa Marta
Marriott (Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Supl.
Supl.
Doble
Doble
Indv.
Indv.
02 Ene - 20 Dic
2.930
542
3.115
747

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

Categoría C
Supl.
Indv.
3.449
1.049

Doble

LO MEJOR DE COLOMBIA
12 días / 10 noches

desde

3.170 €

AMÉRICA / COLOMBIA
Bogotá • Zipaquirá • Villa de Leyva • Armenia •
Valle de Cócora • Medellín • Cartagena de Indias
Descubra la magia de Colombia conociendo lo más represen
tativo de este inmenso país de gran belleza natural, ciudades
coloniales y playas de arena blanca.
Bogotá, su capital, es una ciudad en pleno Agoe económi
co y cultural que nos ofrece un pintoresco casco antiguo
llamado la Candelaria Fundada en 1572 la Villa de Leyva es
una localidad, fundada en 1.572 destaca por su arquitectura
colonial con calles empedradas. El Valle de Cocora de bello
paisaje en la región de los cafetales se encuentra entre 1800
y 2400 metros. La estrella es Cartagena de Indias, la ciudad
más famosa del Caribe, cargada de historia es una joya
auténtica de la arquitectura colonial, llena de encanto.
Día 1 España / Bogotá
Salida en avión a Bogotá.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Bogotá
Desayuno. Por la mañana,
visita panorámica de la ciudad.
Comenzando por su centro
histórico en la Plaza de Bolívar
y las calles cercanas. Pasaremos
frente al Capitolio Nacional,
centro de la vida legislativa del
país, la Casa de los Comuneros
la Casa de Nariño, sede de la
Presidencia de la República.
Visita del Museo del Oro,
que alberga 34.000 piezas de
orfebrería de diversas culturas
prehispánicas, recorrido a pie
por las calles del barrio colonial
de “La Candelaria”. Nuestra
excursión continúa desde los
2.600 metros sobre el nivel
del mar de la ciudad hasta los
3.152 metros en un ascenso
en teleférico al santuario de
Monserrate donde se venera la
imagen del Señor de los Milagros, con la mejor panorámica
de Bogotá.

Día 3 Bogotá / Villa de
Leyva (Media pensión)
Recorrido por la sabana de
Bogotá para llegar a la población
de Zipaquirá, cuyo nombre
significa en lengua chibcha
“ciudad de nuestro Padre”. En
épocas precolombinas en esta
región se explotaban manantiales
salinos para producir “panes de
sal”, moneda fuerte con la que
comerciaban los muiscas. Con el
tiempo, la tecnología evolucionó
y se empezaron a abrir socavones
para extraer mayores cantidades
de sal. En esas antiguas galerías
subterráneas se erige la catedral
de Sal de Zipaquirá, 180 metros
bajo la superficie. Allí hay una
pequeña capilla que excavaron los
mineros en homenaje a la Virgen,
Nuestra Señora del Rosario de
Guasá. Almuerzo. Continuación
hacia Villa de Leyva. A la llegada,
si el tiempo lo permite, visita a
pie de la ciudad. Alojamiento.
Día 4 Villa de Leyva /
Bogotá / Armenia
Desayuno. Visita del Museo
Paleontológico, donde se en-

cuentra el fósil de un cronosaurio marino, también veremos
el convento Santo Ecce Homo.
Regreso a Bogotá para tomar el
vuelo hacia Armenia. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5 Armenia (Media pensión)
Excursión de día completo por
una región de cafetales declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Salida hacia
el Valle de Cocora donde nos
recibirán con un cóctel de bienvenida, canelazo (típica bebida
alcohólica caliente). Continuación al bosque de la niebla de
gran biodiversidad. Almuerzo en
restaurante. Veremos el ritual de
la palma de cera con la siembra
de la palma. Continuación al
pueblo típico de Salento donde
haremos un recorrido visitando
la Plaza de Bolívar con sus
coloridos balcones típicos; los
talleres artesanales y el mirador
de Cocora. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 6 Armenia / Medellín
(Media pensión)
Por la mañana, salida hacia
Medellín. Almuerzo en ruta.
De camino veremos el pueblo
de Jardín situado en un paraje
magnifico rodeado de montañas, vegetación y plantaciones
de café, uno de los pueblos más
bonitos de Antioquia. Tiempo
libre para la visita. A la hora
convenida con el guía, continuación hacia Medellín. Llegada y
alojamiento. Alojamiento.
Día 7 Medellín
(Media pensión)
Por la mañana, recorrido panorámico para conocer los lugares
de mayor interés como el
Pueblito Paisa, el parque de las
esculturas donde se encuentran
obras del Maestro Fernando

Botero y visita del Museo de
Antioquia que alberga la mayor
colección de obras donadas por
este artista. A continuación, nos
dirigiremos hacia el Jardín Botánico donde veremos el jardín
del desierto, el orquideorama,
el lago, el patio de las azaleas,
el herbario y las amplias
zonas verdes. Seguidamente
visitaremos el museo Casa de
la Memoria cuya razón de ser
es contribuir desde el ejercicio
de la memoria en escenarios
de diálogos abiertos y plurales,
críticos y reflexivos, a la
comprensión y superación del
conflicto armado y la violencia
pasada de Medellín, Antioquia
y del país. También realizaremos un pequeño recorrido en
metro y una línea del teleférico
desde donde se puede apreciar
una panorámica inmejorable
de la ciudad. Almuerzo. Por
último, visitaremos la comuna
13 con un recorrido histórico,
estético y político que diseñaron y ejecutan en la Comuna
13 de Medellín algunos artistas
callejeros del movimiento Hip
Hop de esa zona de la ciudad,
a través de graffitis se dan a
conocer las historias que mueven e inspiran la esperanza y la
búsqueda de mejores condiciones de vida para la comunidad.
Alojamiento.
Día 8 Medellín / Cartagena
de Indias (Media pensión)
A la hora acordada, inicio del
recorrido hacia el oriente del
departamento. La ruta pasa por
poblaciones como Marinilla,
donde veremos edificios coloniales y una ferviente tradición
religiosa; y por el Nuevo Peñol,
un municipio que reemplazó
al antiguo Peñol que fuera
inundado al construir el embalse
96

Peñol – Guatapé a finales de
la década de 1970. Almuerzo.
Conoceremos la Piedra del Peñol, una roca de 220 metros de
altura y finalmente visitaremos
el municipio de Guatapé, donde
destacan sus zócalos y fachadas
del siglo XX en las casas, además
del malecón del embalse. Por
la tarde, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Cartagena
de Indias. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 9 Cartagena de Indias
Desayuno. Recorrido panorámico de Cartagena de Indias
pasando por el área moderna
de Bocagrande y el barrio de
Manga, con sus casonas del
siglo XX. Continuación hacia el
Castillo de San Felipe de Barajas
y, tras un paseo por la zona
amurallada, el Museo de la
Esmeralda. Alojamiento.
Día 10 Cartagena de Indias
(Media pensión)
Excursión de día completo a la
isla San Pedro de Majagua, una
de las islas del rosario al sur de la
Bahía de Cartagena. Podrá disfrutar de playas coralinas y variedad
de fauna del arrecife, ideal para
relajarse y nadar. Degustaremos
un almuerzo típico (pescado
frito) Opcionalmente podrá
contratar equipo de snorkeling
y otras actividades acuáticas. Por
la tarde, regreso a Cartagena de
Indias. Alojamiento.
Día 11 Cartagena de Indias /
España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a
España vía Bogotá. Noche a
bordo.
Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Hoteles previstos

Base Avianca desde Madrid y
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.

Categoría A
Bogotá
(2 noches)

Bh Parque 93 / Bogota Plaza (Primera)

Villa de Leyva

Posada San Antonio

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Armenia

Mocawa Resort

Nuestros precios incluyen

Medellín
(2 noches)

Diez hotel /
Hampton by Hilton

(1 noche)

(2 noches)

• Billete línea regular, clase turista
“W”, con la compañía Avianca.
• 10 Noches en los hoteles
previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno y 6
almuerzos.
• Excursiones mencionadas en
servicio regular.
• Tasas aéreas y carburante.

Cartagena

A tener en cuenta

• El Museo del Oro y la Casa
Museo Quinta de Bolívar están
cerrados los lunes por lo que
ese día se sustituyen por el
Museo de Botero y el Museo
Casa de la Moneda.
• Los domingos, la visita al cerro
de Monserrate no se realiza debido a la alta afluencia de feligreses.
• Dependiendo del número de
pasajeros durante el recorrido a
Villa de Leyva se realizará con
guía/ conductor.
• Precios no válidos para Semana Santa, ni festivos Nacionales
o locales ni eventos especiales..
• Posibilidad de solicitar hoteles
alternativos a los publicados.

(3 noches)

(Turista)

(Turista sup.)

(Primera)

Caribe / Radisson
Cartagena (Primera)

Categoría B
Bogotá

(2 noches)

Casa Dann Carlton/
Best Western Plus 93
(Primera Sup.)

Villa de Leyva
(1 noche)

Campanario de la
Villa (Turista Sup.)

Armenia

Mocawa Resort

Medellín

Four Points by
Sheraton / Poblado
Plaza (Primera)

Cartagena

Las Américas
Torre del Mar /
Casa Cochera del
Gobernador / Bantu
Hotel & Life Style

(2 noches)
(2 noches)

(3 noches)

(Turista sup.)

(Primera Sup.)

Categoría C
Bogotá

(2 noches)

Sofitel Victoria Regia
/ Estelar Parque de
la 93/ B.O.G Hotel
(Primera Sup.)

Villa de Leyva
(1 noche)

Campanario de la
Villa (Turista Sup.)

Armenia

Mocawa Resort

Medellín

Park 10 / Estela Milla
de Oro (Primera Sup.)

Cartagena

Sofitel Santa Clara
/ Charleston Santa
Teresa (Lujo)

(2 noches)
(2 noches)
(3 noches)

(Turista sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Supl.
Supl.
Doble
Doble
Indv
Indv
02 Ene - 15 Dic
3.170
492
3.315
677

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

Categoría C
Supl.
Indv
3.652
976

Doble

EXTENSIONES DE COLOMBIA

LETICIA - RESERVA DE MARASHA & ISLA MICOS
El Amazonas Indígena.

VILLA DE LEYVA
El Encanto Colonial.

PARQUE NACIONAL DE SANTA MARTA
Naturaleza Mágica.

Proponemos una experiencia vital diferente en el Amazonas Indígena, cerca de la frontera
entre Brasil, Perú y Colombia, Conoceremos la Reserva Natural de Marasha, adentrarnos
en la naturaleza en todo su esplendor durante las excursiones a pie por la selva o en canoa.

Fundada en 1572 con el nombre de Villa de Santa María de Leyva por Hernán
Suárez de Villalobos, esta localidad es muy conocida por su encanto especial de
bido a su arquitectura colonial.
Sus calles empedradas y las fachadas blancas de las construcciones de estilo colo
nial en muy buen estado de conservación han hecho de esta localidad un lugar
de gran interés. Casas señoriales con ventanales y puertas de madera, iglesias,
conventos, monasterios, y en especial la Plaza Mayor que con 14.000 m² es una
de las más grandes de América. Toda empedrada, donde merece una mención
especial la fuente, y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Actualmente Villa de Leyva se ha convertido en un lugar de interés colonial,
histórico, gastronómico, y artesanal, con numerosas casas museo y fiestas inte
resantes como el festival de las cometas celebrado en la Plaza Mayor en el mes
de agosto.

El Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar único debido a su
aislamiento con respecto a los Andes y sorprendente altitud de 5.775 metros de
sus dos picos el Cristóbal Colón y el Simón Bolívar, así como su cercanía con la
costa. En su extensión de 383.000 hectáreas tiene una altitud que va del nivel del
mar hasta los picos elevados siendo la formación montañosa costera más alta del
mundo. Este paraje fue declarado Reerva de la Biosfera por la UNESCO.
Esta sierra fue la cuna de la civilización indígena Tayrona cuyos descendientes
siguen habitando este paraje, en total más de 70.000 indígenas de las etnias Ko
qui, Arhuaco, Kanhuamo y Wiwa.
La región es de gran belleza paisajística que además tiene un gran significado cul
tural y místico, ya que los cuatro pueblos descendientes de la civilización indígena
consideran sagrados a varios lugares donde hay vestigios de gran interés histó
rico, en especial el Parque Arqueológico Teyuna, la “Ciudad Perdida”, un lugar
mágico en medio de las montañas, al que se accede por unas escaleras increíbles
que sólo pueden llevar a un sitio de gran fuerza espiritual.

Día 1 Bogotá / Villa de Leyva (Media pensión)
A la hora indicada, traslado por carretera hacia la Villa de Leyva, un municipio
colombiano ubicado en la Provincia de Ricaurte del Departamento de Boyacá, a
unas 3 horas de viaje desde Bogotá. Llegada y paseo a pie por la villa en la que
veremos antiguas casonas coloniales, Las calles están empedradas y las fachadas
de las casonas están encaladas, historia y encanto en una villa donde se paró el
tiempo. Almuerzo restaurante local. El paseo concluye en el convento del Santo
Ecce Homo que atrae peregrinos desde 1.620. Alojamiento.

Día 1 Cartagena de Indias / Santa Marta
Desayuno. A la hora indicada, traslado por carretera a Santa Marta. Llegada al
hotel. Alojamiento.

3 noches

Día 1 Bogotá / Leticia (Media pensión)
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Leticia. Recorrido por la ciudad incluyendo el Puerto Fluvial, la Gobernación, la Alcaldía, la Biblioteca y el Banco de la República. Al
atardecer podremos ver y escuchar miles de loros que se refugian en las copas de
los árboles del parque principal Para terminar. Visitaremos la Casa de Chocolate en
Puerto de Tabatinga, en la frontera entre Colombia y Brasil. Cena y alojamiento en
el hotel Waira o similar (Primera).
Día 2 Leticia (Pensión completa)
Salida en bote rumbo a la Reserva Natural de Marasha en la selva amazónica de Perú y
a sólo 30 minutos de Leticia. Excursión a pie por la selva de aprox. 1 hora. Navegación
en río con para tratar de avistar la rica fauna amazónica al ritmo del remo. Alojamiento.
Día 3 Leticia (Pensión completa)
Salida en bote río arriba hacia el punto imaginario de las tres fronteras. Veremos la
Victoria Regia, el loto más grande del mundo. Visita de Isla Micos y las comunidades
Indígenas para conocer su cultura y forma de vida. Continuación hasta Puerto Nariño, segundo municipio del Amazonas a sólo 80 kilómetros de Leticia, considerado
el “Pesebre del Amazonas”. Aquí no hay vehículos a motor, sino un poblado con
pequeñas calles e indígenas de las etnias Ticuna, Yagua, Cocama y Huitotos. Cerca
veremos los Lagos de Tarapoto donde se encuentran los delfines rosados y una gran
variedad de peces en un entorno natural de gran belleza. Alojamiento.
Día 4 Leticia / Bogotá
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bogotá.

1 noche

3 noches

Día 2 Villa de Leyva / Raquirá / Bogotá (Media pensión)
A la hora indicada, traslado a Bogotá, de camino parada en Ráquira, considerada como la capital artesanal de Colombia. Almuerzo en ruta.

SALIDAS 2019

Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen

• Vuelos domésticos en clase turista Bogotá - Leticia - Bogotá.
• 3 noches en el hotel previsto o similar, 2 almuerzos y tres cenas.
• Visitas y comidas descritas en el itinerario con guía de habla castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• No incluye el impuesto de entrada a Leticia de 15 USD aproximadamente a
pagar en el aeropuerto.
• Imprescindible llevar certificado de la vacuna de la fiebre amarilla, con un
mínimo de 10 días de antelación de ser puesta.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante incluidos: 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel
Temporada
Doble
Supl. Indiv.
Waira Suites (Primera)
15 Ene - 14 Dic
553
40

SALIDAS 2019

Día 2 Santa Marta
Desayuno. Por la tarde visita de la ciudad de Santa Marta, recorrido por el
centro histórico de la ciudad, Taganga (pintoresca población de pescadores) y el
monumento al Pibe Valderrama. Alojamiento.
Día 3 Santa Marta (Media pensión)
Traslado a Neguanje, playa del Parque Nacional Natural de Tayrona, donde tomaremos una lancha típica (bongo) para un recorrido de 10 minutos hasta la
Playa Cristal, considerada como una de las zonas de mayor importancia ecológica
del Caribe colombiano, con aguas cristalinas, arena blanca y hermosos arrecifes
coralinos, ideal para practicar buceo y snorkelling. Incluye almuerzo. Alojamiento.
Día 4 Santa Marta / Bogotá
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Bogotá.

Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.

SALIDAS 2019

Nuestros precios incluyen

• 1 noche y 2 almuerzos.
• Visitas descritas en el itinerario con guía de habla hispana, dependiendo del
número de pasajeros el guía podrá ser chofer-guía.
Precio final por persona
Hotel

Temporadas

Doble

Supl. Indiv.

Getsemani Hotel & Spa (Turista)

20 Ene - 15 Dic

369

40

Posada San Antonio (Turista )

20 Ene - 15 Dic

374

52

Campanario de la Villa (Turista Sup.)

20 Ene - 15 Dic

379

57

* Consultar suplementos Semana Santa*
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Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen

• Vuelo doméstico en clase turista Santa Marta – Bogotá.
• 3 noches en el hotel previsto o similar, 1 almuerzo.
• Tasas aéreas y carburante.
Precio final por persona
Hotel
Hotel Boutique
Don Pepe (Primera)
AC Santa
Marta Marriot
(Primera)

Temporadas
16 Ene - 11 Apr; 21 Abr - 15 Dic
12 Abr - 20 Abr
10 Ene - 13 Abr; 21 Abr - 14 Jun; 16 Jul - 06 Oct; 15 Oct - 23 Dic
14 Abr - 20 Abr
15 Jun - 15 Jul; 07 Oct - 14 Oct

Doble
581
666
411
453
432

Supl. Indv
333
414
159
209
184

ECUADOR & GALÁPAGOS
12 días / 10 noches

desde

3.366 €

AMÉRICA / ECUADOR
Quito • Otavalo • Antisana • Riobamba •
Ingapirca • Cuenca • Guayaquil • Isla Santa Cruz
- Galápagos
Como su nombre indica, Ecuador se encuentra en la línea que
divide los dos hemisferios, y nos ofrece tres zonas muy diferen
ciadas: los Andes, la Amazonía y la costa, además del aliciente
de las Islas Galápagos, un paraíso ecológico único en el mundo.
Con el encanto de sus ciudades coloniales de Quito y Cuenca
con sus importantes conjuntos llenos de historia, declaradas
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito, vía
Bogotá. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Quito
Desayuno. Por la mañana nos
dirigiremos hacia el noroccidente de la ciudad de Quito,
donde visitaremos a la pequeña
población de Calacali, por
donde atraviesa la línea del
Eccinocio, donde veremos el
monolito original erigido en
nombre de la Misión Geodésica
Francesa y la medición de la
tierra en el siglo XVIII. Continuación hacia el Templo del Sol
donde se reverencia la cultura
ancestral. Seguiremos con un
recorrido por las calles y plazas
principales de Quito, fundada
en 1534. La visita incluye la
Plaza de la Independencia con
sus notables edificios como el
Palacio Arzobispal, la Catedral
Metropolitana y el Palacio de
Gobierno, la visita también
incluye la Iglesia y Convento de
Santo Domingo. Alojamiento.
Día 3 Quito / Otavalo /
Quito (Media pensión)
Empezaremos muy temprano
para viajar hacia el norte de
Quito en un recorrido de gran

belleza escénica, hacia la provincia de Imbabura, una tierra
mágica de lagos y montañas
que encantan al visitante. Aquí
se encuentra el escenario histórico de uno de los más renombrados mercados indígenas de
América del Sur: Otavalo, que
existe desde tiempos pre-incáicos. Quedará fascinado con
los más variados y coloridos
tejidos de fabricación artesana
en originales telares usados
a través de los siglos. Pilas
multicolores de ponchos,
sombreros, joyería indígena
y las más variadas y creativas
artesanías. Podrá caminar entre
la gente, disfrutar de su natural
y proverbial hospitalidad,
regatear un poco y comprar
recuerdos y artesanías de gran
calidad a precios interesantes.
Incluye almuerzo en una de
las interesantes hosterías de la
zona. Por la tarde, regreso a
Quito. Alojamiento.
Día 4 Quito / Antisana /
Riobamba (Media pensión)
Salida hacia Riobamba incluyendo una parada en el área
de la Reserva del Antisana
donde podremos observar el
Páramo, y si tenemos suerte
podremos avistar el famoso

Cóndor de los Andes. Almuerzo incluido en una de las haciendas u hosterías de la zona.
Por la tarde, continuación a
Riobamba, fundada en 1534
por los españoles, la ciudad
andina localizada en el centro
de los Andes. Antes de llegar a
Riobamba tendremos la oportunidad de visitar en ruta un
centro de aclimatación donde
darán una explicación sobre la
montaña más alta del Ecuador,
el volcán nevado Chimborazo
con 6.268 metros de altura
sobre el nivel del mar, considerado el punto más alto del
planeta desde el centro de la
Tierra. Alojamiento.
Día 5 Riobamba / Ingarica /
Cuenca (Media pensión)
Salida temprano en dirección
sur. La ruta ofrece hermosas
vistas panorámicas de los Andes
con muchas oportunidades
para hacer fotos. Pasaremos
por el que fuera territorio de
la cultura Cañari hasta que el
imperio Inca se expandió hacia
el Ecuador. Llegaremos a la Fortaleza Inca de Ingapirca con los
vestigios incas más importantes
de Ecuador, en especial, el Templo del Sol, la construcción más
relevante del complejo, a 3,200
metros de altura. Almuerzo en
una de las hosterías de la zona.
Por la tarde, continuación en
dirección Sur hasta llegar a la
ciudad de Cuenca, llamada
la Joya de los Andes del Sur,
ciudad declarada patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento.
Día 6 Cuenca
Desayuno. Día libre para
descubrir Cuenca por su cuenta.
Esta ciudad se disfruta mejor caminando por las angostas calles

de su centro histórico. Recorrer
sus barrios antiguos, admirar las
casas preservadas y restauradas
en su estilo colonial, con sus
graciosos balcones llenos de flores o admirar las obras de arte
que se encuentran en los centenarios conventos, monasterios
y museos de la ciudad, visitar
el pintoresco “barranco” que
rodea al Río Tomebamba son
algunas de las atracciones que
ofrece Cuenca, un verdadero
tesoro de arte y cultura.
Cuenca también es renombra
da por sus artesanías variadas
de buena calidad: vestidos
bordados a mano, cerámicas,
joyería fina y los famosos
sombreros de Paja Toquilla,
también conocidos como
“Sombreros de Panamá” son
solo algunas de las muestras
de la habilidad ancestral de los
artesanos locales.
Día 7 Cuenca / Guayaquil
Desayuno. Salida hacia Guayaquil. Llegada y visita panorámica de la ciudad visitando
el Barrio de las Peñas con un
paseo en el Malecón 2000.
Alojamiento.
Día 8 Guayaquil / Isla Santa
Cruz - Galápagos
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Galápagos. Llegada al aeropuerto de Baltra donde será preciso
complimentar los procedimientos INGALA (tarjeta migratoria
especial para Galapágos) y
realizar el pago del Impuesto
del Parque Nacinal de Galápagos. Recepción y traslado
hasta el Canal de Itabaca (15
minutos aproximadamente)
para embarcar en el ferry
(aproximadamente 20 minutos)
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y cruzar hasta la Isla Santa Cruz.
Desembarco y traslado desde el
canal de Itabaca hasta la ciudad
de Puerto Ayora (45 minutos
aproximadamente). El resto
de la tarde libre para poder
visitar por su cuenta la Estación
Científica Charles Darwin.
Alojamiento.
Día 9 Galápagos
(Media pensión)
Hoy el punto de encuentro
será el muelle para comenzar
la excursión navegable que será
en función de la disponibilidad
a una de las siguientes Islas: Isabela, San Cristóbal, Bartolomé,
Plazas o Seymour Norte, Santa
Fe o Pinzón.
Nota importante: Los itinerarios y las Islas que se visitan
están sujetas a disponibilidad.
Día 10 Galápagos
Desayuno.Traslado al muelle
para tomar una excursión en
barco. Visita de la Loberia, una
pequeña isla donde se puede
nadar y bucear con leones
marinos. La excursión incluye
las navegaciones en el Canal
del Amor, Canal Tiburones,
Grietas y Playa Los Perros.
Podrá avistar tiburones, lobos
marinos, piqueros de patas azules, iguanas y rayas. Tarde libre
para disfrutar de otras opciones
de visita en la Isla Santa Cruz.
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base Avianca desde Madrid y
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: Enero 5, 7, 19, 21 •
Febrero 2, 4, 16, 18 • Marzo 2,
4, 16, 18, 30 • Abril 1, 27, 29
• Mayo 11, 13, 25, 27 • junio
8, 10, 22, 24 • Julio 6, 8, 20,
22 • Agosto 3, 5, 17, 19, 31 •
Octubre 12, 14 • Noviembre 9,
11, 23, 25 • Diciembre 7, 9
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “W”, compañía Avianca.
• Guía en castellano durante
todo el recorrido y un experto
naturalista en Galápagos.
• Visitas y entradas a los lugares
indicados en servicio compartido.
• 10 Noches en régimen de
alojamiento y desayuno, y 4
almuerzos en hosterías.
• Consultar suplementos otras
salidas del programa

A tener en cuenta

• No incluye tarjeta de Migración
INGALA de Galápagos, ni el
impuesto obligatorio para el Parque Nacional de Galápagos. Los
precios de dichos impuestos están
sujetos a cambios sin previo aviso.
• En Galápagos la categorización
de los hoteles está dada dentro
del marco de Parque Nacional.

• Las salidas de las excursiones
en Galápagos están sujetas a
cambios sin previo aviso debido
a cambio en las Regulaciones
del Parque Nacional Galápagos
o por condiciones climáticas.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa, Navidad ni
Fiestas Locales.
Hoteles previstos
Categoría A
Quito
(3 noches)

La Rabida (Turista)

Riobamba

Santa Isabela (Turista)

Cuenca

Carvallo (Turista)

Guayaquil

Palace (Turista)

Santa Cruz

Red Booby (Turista)

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(3 noches)

Categoría B
Quito
(3 noches)

Holiday Inn (Turista Sup.)

Riobamba

La Andaluza (Turista)

Cuenca

Carvallo (Primera)

Guayaquil

Grand Hotel (Primera)

Santa Cruz

Mainao (Turista)

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(3 noches)

Categoría C
Quito
(3 noches)

Dann Carlton (Primera)

Riobamba

La Andaluza (Turista)

Cuenca

Oro verde (Lujo)

Guayaquil

Whyndham (Lujo)

Santa Cruz

Solymar (Primera)

(1 noche)

(2 noches)
(1 noche)

(3 noches)

Precio final por persona

Día 11 Galápagos / Quito /
España
Desayuno y traslado al aeropuerto de Baltra para tomar el
vuelo de regreso a España vía
Quito. Noche a bordo.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 455 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría
Doble
Categoría A
3.366
Categoría B
3.776
Categoría C
4.672

Día 12 España
Llegada.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • LATAM Airlines • Air Europa

Supl. Indiv.
676
769
1.104

desde

5.700 €

AMÉRICA / ECUADOR • PERÚ
Quito • Otavalo • Antisana • Riobamba •
Ingapirca • Cuenca • Yunguilla • Machala • Piura
• Chiclayo • Trujillo
Un gran viaje que combina lo más representativo de Ecuador
con la poco visitada zona de Trujillo, cuna de la interesantísi
ma cultura Moche en Perú.
Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito, vía
Bogotá. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Quito
Desayuno. Salida hacia el noroccidente de la ciudad de Quito
para ver la pequeña población
de Calacali, por donde atraviesa
la línea del Eccinocio, con el monolito original erigido en nombre
de la Misión Geodésica Francesa
y la medición de la tierra en el
siglo XVIII. Continuación hacia
el Templo del Sol, seguido de un
recorrido por las calles y plazas
principales de Quito. La visita
incluye la Plaza de la Independencia con sus notables edificios
como el Palacio Arzobispal, la
Catedral Metropolitana y el
Palacio de Gobierno, asi como
la Iglesia y Convento de Santo
Domingo. Alojamiento.
Día 3 Quito / Otavalo /
Quito (Media pensión)
Muy temprano, salida hacia el
norte de Quito en un recorrido
de gran belleza escénica hacia
la provincia de Imbabura, una
tierra mágica de lagos y montañas. Veremos uno de los más
famosos mercados indígenas de
América del Sur: Otavalo, que
data de tiempos pre-incáicos.
Quedará fascinado con los
coloridos tejidos de fabricación
artesana, pilas multicolores de

ponchos, sombreros y joyería
indígena. Podrá caminar entre
la gente, y comprar artesanías
de calidad a precios interesantes. Incluye almuerzo en una de
las hosterías de la zona. Regreso
a Quito. Alojamiento.
Día 4 Quito / Antisana /
Riobamba (Media pensión)
Salida hacia Riobamba incluyendo una parada en el área de
la Reserva del Antisana donde
podremos observar el Páramo,
y si tenemos suerte avistar el
cóndor andino. Almuerzo en
una de las haciendas u hosterías
de la zona. Por la tarde, continuación a Riobamba, fundada
en 1534 por los españoles
en el centro de los Andes. En
ruta se ve el volcán nevado
Chimborazo con 6.268 metros,
considerado el punto más alto
del planeta desde el centro de
la Tierra. Alojamiento.
Día 5 Riobamba / Ingarica /
Cuenca (Media pensión)
Salida temprano en dirección
sur. Ruta con vistas panorámicas
de los Andes. Pasaremos por el
que fuera territorio de la cultura
Cañari hasta que el imperio Inca
se expandió hacia el Ecuador.
Llegaremos a la Fortaleza de
Ingapirca con los vestigios incas
más importantes de Ecuador: el
Templo del Sol, a 3,200 metros
de altitud. Almuerzo en una

hostería Por la tarde, continuación dirección Sur hasta la
ciudad de Cuenca, la “Joya de
los Andes del Sur”, declarada
patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Alojamiento.
Día 6 Cuenca
Desayuno. Día libre para
descubrir Cuenca por su cuenta.
Esta ciudad se disfruta mejor
caminando por las angostas
calles de su centro histórico. Le
sugerimos recorrer sus barrios antiguos, admirar las casas de estilo
colonial, con sus balcones llenos
de flores, o ver las obras de arte
en los centenarios conventos,
monasterios y museos, visitar el
pintoresco “barranco” que rodea
al Río Tomebamba. Alojamiento.
Día 7 Cuenca / Yunguilla /
Machala (Media pensión)
Salida hacia Machala viajando
de la región andina hasta las
tierras bajas de la costa. Verá la
transición entre estas dos regiones de Ecuador. A medida que
nos acercamos a la costa, la vegetación se vuelve exuberante
y el clima tropical. En ruta hay
paradas de interés paisajístico.
Alojamiento.
Día 8 Machala / Bosque
Petrificado de Puyango /
Machala (Media pensión)
Salida hacia el Bosque Petrificado de Puyango, situado en la
cuenca media del río Puyango,
entre las provincias de El Oro
y Loja. El área abarca 2.658
hectáreas y sus sedimentos están
divididos en cuatro formaciones
geológicas (Zapotillo, Ciano,
Ambín y Progreso), que datan
de finales del período Cretácico.
Estos yacimientos son ricos en
troncos y hojas fosilizadas —que
pertenecieron a la típica flora

del Mesozoico— y en fósiles de
invertebrados tales como bivalvos, amonites y equinodermos.
Regreso a Machala. Alojamiento.
Día 9 Machala / Huaquillas /
Tumbes / Piura
(Media pensión)
Traslado desde Machala hasta
a Huaquillas, (frontera entre
Ecuador y Perú). Trámites de
salida del Ecuador y de entrada
a Perú, y desde allí el traslado
hasta la población de Tumbes
donde se sirve el almuerzo.
Continuación hacia Piura. Llegada y alojamiento.
Día 10 Piura (Media pensión)
Mañana libre. Tras el almuerzo,
visita de la ciudad de Piura:
la Plaza de Armas, la Catedral
y Catacaos, un pueblo de
artesanos donde realizaremos
un recorrido por la calle del
comercio con variedad de artesanías en oro y plata, madera y
cerámica. Alojamiento.
Día 11 Piura / Tumbas Reales
& Huaca Rajada / Chiclayo
(Media pensión)
Salida hacia Chiclayo visitando
en ruta Huaca Rajada, donde
fue descubierto el famoso Señor
de Sipán. Podrá admirar los
fabulosos adornos de oro y
piedras preciosas de la antigua
civilización Moche. Almuerzo.
Continuación con la visita a Túcume, un imponente complejo
de 26 pirámides de la cultura
Lambayeque, seguida de la
visita al Museo de las Tumbas
Reales. Traslado al hotel de
Chiclayo. Alojamiento.
Día 12 Chiclayo / Complejo
Arqueológico El Brujo /
Trujillo (Media pensión)
Salida hacia Trujillo visitando en
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ruta el complejo arqueológico de
“El Brujo”, ubicado en el Valle
de Chicama a 34 kilómetros al
norte de Trujillo. La Pirámide de
“El Brujo” fue construida con
miles de ladrillos de adobe. Sus
muros están revestidos de hermosos relieves y pinturas murales
policromados En el interior de la
pirámide se encontró la tumba
y el cuerpo momificado de la
“Dama de Cao”, una joven de
la realeza Moche. Almuerzo en
Huanchaco. Traslado al hotel de
Trujillo. Alojamiento.
Día 13 Trujillo / Huacas del
Sol y de la Luna & Complejo
Arqueológico Chan Chan /
Lima / España (Media pensión)
Visita a las Pirámides del Sol y
la Luna (desde fuera). Posteriormente veremos una tradicional
familia del Valle de Moche,
descendiente de los Mochica,
seguida de la visita al Templo
Arco Iris de la cultura Chimú.
Continuación hacia Huanchaco,
ancestral caleta de pescadores
con antiguas embarcaciones
denominadas “Caballitos de
Totora”. Almuerzo en Huanchaco. Por la tarde, visita a
la antigua ciudadela de Chan
Chan cobnstruida íntegramente
de adobe para ver el palacio
Nikan, en la parte sudoeste
de Chan Chan recorriendo sus
plazas ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros
y cementerios. Almuerzo. A
la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo
a Lima. Llegada y conexión con
el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

ECUADOR & PERÚ

SALIDAS 2019

15 días / 12 noches

Hoteles previstos

Base Avianca desde Madrid y
Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: Diarias.

Categoría A
Quito

La Rabida (Turista)

Riobamba

Santa Isabela (Turista)

Cuenca

Los Balcones (Turista

Machala

Oro Verde Machala

Piura

Los Portales (Turista)

Chiclayo

Whyndham Costa del
Sol Chiclayo (Turista)

Trujillo

Casa Andina Estándar
Trujillo (Turista)

(3 noches)
(1 noche)

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “S”, compañía Avianca.
• Guía en castellano durante
todo el recorrido en servicio
privado.
• Visitas y entradas a los
lugares indicados en servicio
compartido.
• 12 Noches en régimen de
alojamiento y desayuno, y 10
almuerzos en hosterías.

(2 noches)
(2 noches)
(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

• El Museo de las Tumbas
Reales cierra los lunes.
• Precios no son válidos en Carnaval, Semana Santa, Navidad
ni Fiestas Locales.
• Consultar posible extensión a
Cuzco y Machu Picchu.

Quito

Dann carlton (Primera)

Riobamba

La Andaluza (Turista)

Cuenca

Victoria (Primera)

Machala

Oro Verde Machala

Piura

Casa Andina Estándar
Piura (Turista)

Chiclayo

Casa Andina Select
Chiclayo (Primera)

Trujillo

Casa Andina Premium
Trujillo (Primera)

(3 noches)
(1 noche)

(2 noches)
(2 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(Turista)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 425 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
2 pasajeros
3 pasajeros
4 pasajeros
Categoría
Doble
Doble
Doble

Supl.
Indiv.

Categoría A

5.700

4.591

4.025

545

Categoría B

5.955

4.847

4.280

765

Día 14 En vuelo
Día 15 España
Llegada.

(Turista)

Categoría B

(2 noches)

A tener en cuenta

Sup.)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • LATAM Airlines • Air Europa

GALÁPAGOS - CRUCERO SANTA CRUZ II
8 días / 6 noches ó 10 días / 8 noches

Yate moderno con capacidad para 90 pasajeros en
50 camarotes de diseño contemporáneo con amplios
espacios comunes y cubiertas. Cuenta con Bar/salón,
restaurante, terraza para cóteles y comidas informales,
gimnasio a la última, sala de lectura y biblioteca de
historia natural, 2 amplios jacuzzis con vistas al mar.
Para las actividades en el agua y las playas dispone de
kayaks, botes con fondo trasparente y equipos para
buceo en superficie. Una tripulación muy experimen
tada con un abuena proporción entre guías y huéspe
des que garantizan una atención de calidad.
Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase turista “O”, compañía LATAM Airlines.
•2 noches en Quito los hoteles previstos en régimen de
alojamiento y desayuno.
•Traslados de llegada y salida privados en Quito durante
ambas estancias.
•Crucero seleccionado, en régimen de pensión completa
(no incluye bebidas), Horizon Deck explorer cabin.
•Visita y excursiones indicadas según crucero e itinerario
en servicio regular con guía bilingüe español/inglés.
•Tasas aéreas y carburante

A tener en cuenta

•Pago directo del Impuesto de entrada en Galápagos (100
USD por persona) y de la Tarjeta de inmigración INGALA
(20 USD por persona). Los precios de los impuestos están
sujetos a cambios sin previo aviso.
• Las salidas de las excursiones en Galápagos están sujetas a
cambios sin previo aviso debido a cambio en las Regulaciones
del Parque Nacional Galápagos o por condiciones climáticas.
• Precios no válidos en Carnaval, Semana Santa, Navidad
ni Fiestas Locales.
•Propinas no incluidas.
Hoteles previstos
Categoría A
Quito (2 noches)
Categoría B
Quito (2 noches)

Dann Carlton (Primera)
Swisshotel (Lujo)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Crucero Ecuador
Crucero 4 noches
Crucero 6 noches
Categoría
Doble
Supl. Indiv.
Doble
Supl. Indiv.
Categoría A
5.361
916
7.085
1.194
Categoría B
5.732
1.010
7.194
1.289

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

desde

5.361 €

ISLAS DEL NORTE
8 días / 6 noches

ISLAS DEL OESTE
8 días / 6 noches

ISLAS DEL ESTE
10 días / 8 noches

SALIDAS 2019

SALIDAS 2019

SALIDAS 2019

Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 Quito / Baltra / Isla Santa Cruz
(Pensión completa)
Salida en vuelo doméstico a la isla de Baltra. Embarque en
el crucero Santa Cruz II. En Playa de las Bachas de la isla
Santa Cruz podrá hacer buceo en superficie.

Día 2 Quito / Baltra / Isla Santa Cruz
(Pensión completa)
Salida en vuelo doméstico a la isla de Baltra. Embarque en
el crucero Santa Cruz II. Visita de la Costa Norte de la Isla
Santa Cruz con caminata hasta el Cerro Dragón con vistas
de la bahía y las islas del oeste del archipiélago.

Febrero 4 • Marzo 4, 18 • Abril 1, 29 • Mayo 13, 27 •
Julio 8, 22 • Agosto: 5 • Septiembre 16 • Octubre 14.

Día 3 Isla Santiago (Pensión completa)
Acantilados Isla Bucanero con avistamiento de fauna y formaciones naturales de la “Roca Elefante y el “Obispo”. Posibilidad de buceo de superficie o bote con fondo de cristal.
En la playa de Puerto Egas buceo de superficie en compañía
de tortugas marinas.
Día 4 Isla Rábida / Isla San Bartolomé
(Pensión completa)
Actividades a elegir en Isla Rábida e Isla Bartolomé: paseos
para avistamiento de fauna como leones marinos e iguanas
marinas, flamencos, así como buceo de superficie o paseo
en bote con fondo de cristal.
Día 5 Isla Genovesa (Pensión completa)
Actividades a elegir: avistamiento de aves, canoa y kayak.
Playa en la Bahía Darwin con buceo de superficie.
Día 6 Isla Baltra / Quito
Desayuno. Visita de la Reserva de tortugas gigantes. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Quito. Llegada y
traslado al hotel.
Día 7 Quito / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

Marzo 14, 28 Abril • 11, 25 Mayo 9, 23 • Agosto 15 •
Octubre 10, 24.

Día 3 Isla Isabela / Isla Fernandina (Pensión completa)
Actividades en Punta Vicente Roca (Isla Isabela): canoa,
avistamiento de cormoranes no voladores, pingüinos de
Galápagos y lobos marinos. Continuación a Punta Espinoza
(Isla Fernandina), donde hay mucha densidad de iguanas
marinas.
Día 4 Isla Santa Cruz (Pensión completa)
Desembarco en Puerto Ayora y visita de la Estación Científica Charles Darwin. Actividades en las Tierras altas de Isla
Santa Cruz.
Día 5 Isla Floreana (Pensión completa)
Visita de la Costa Norte de Isla Floreana con sus canales,
vistas desde el mirador de la Baronesa y desembarco en la
Bahía de Correos. Buceo de superficie o bote con fondo
trasparente en Isla Champion. En Punta Cormorán avistamiento de aves marinas.
Día 6 Isla Baltra / Quito
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Quito. Llegada y traslado al hotel.
Día 7 Quito / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.
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Febrero 8, 22 • Marzo 8, 22 • Abril 19 • Mayo: 3, 17, 31
• Junio 14 • Julio 12, 26 • Agosto 9, 23 • Septiembre 20
• Octubre 4, 18.

Día 2 Quito / Baltra / Isla Mosquera Cruz (Pensión completa)
Vuelo a Isla Baltra. Caminata hasta el Cerro Dragón y vistas
de la bahía. Anclaremos al lado del islote Mosquera. Excursión para ver jóvenes leones marinos.
Día 3 Isla San Cristóbal (Pensión completa)
Viaje por tierra hacia el sur de la Isla San Cristobal. Visita
de la galapaguera de tortugas gigantes. Crucero con desembarco en Punta Pitt. Actividades en canoa por la costa,
kayak o buceo de superficie.
Día 4 Isla Plaza Sur / Isla Santa Fe (Pensión completa)
Llegada a Isla Santa Fe en canoa a una playa idílica de arena
blanca. Leones marinos e iguanas terrestres, bote con fondo transparente o kayak. Canal de Isla Plaza Sur. Contraste
de las aguas turquesa, arena blanca y rocas volcánicas. Iguanas terrestres, leones marinos, fragatas y gaviotas.
Día 5 Isla Santa Cruz (Pensión completa)
Puerto Ayora para visita de la Estación Científica Charles
Darwin. Actividades en las Tierras altas de Isla Santa Cruz.
Día 6 Isla Española (Pensión completa)
Variedad de aves marinas, un deslumbrante géiser, iguanas
terrestres rojas, verdes y negras. Bahía Gardner y el cercano
Islote Osborn.
Día 7 Isla Santa Cruz / Seymur Norte (Pensión completa)
Llegada en canoa al Islote Edén. Buceo de superficie, kayak
o bote con fondo transparente. Continuación al lado norte
de Isla Seymur. Leones e iguanas marinas.
Día 8 Isla Baltra / Quito
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Quito. Llegada y traslado al hotel.
Día 9 Quito / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
Día 10 España
Llegada.

desde

3.533 €

Moderno yate con capacidad hasta 100 pasajeros con
57 cómodos camarotes de diseño contemporáneo con
amplios espacios comunes en sus 3 cubiertas. Cuenta
áreas comunes con 2 bares, 2 restaurantes (uno cubier
to y el otro al aire libre), gimnasio a la última, sauna,
spa, jacuzzi, piscina, terraza/solárium, mini-cine, área
para juegos de niños, biblioteca, boutique, equipos
para buceo snorkel (buceo de superficie), y servicio
de médico a bordo las 24 horas. Una tripulación muy
experimentada con una buena proporción entre guías
y huéspedes que garantizan una atención de calidad.
Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase turista “W”, compañía Avianca.
• 2 noches en Quito en los hoteles previstos en régimen
de alojamiento y desayuno.
• Traslados de llegada y salida privados en Quito durante
ambas estancias.
• Crucero seleccionado, en régimen de pensión completa (solo
incluye agua durante las comidas), camarote interior estándar.
• Visitas y excursiones indicadas según crucero e itinerario
en servicio regular con guía bilingüe español/inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Pago directo del Impuesto de entrada en Galápagos
(100 USD por persona) y de la Tarjeta de inmigración INGALA (20 USD por persona). Los precios de los impuestos
están sujetos a cambios sin previo aviso.
• Las salidas de las excursiones en Galápagos están sujetas a
cambios sin previo aviso debido a cambio en las Regulaciones
del Parque Nacional Galápagos o por condiciones climáticas.
• Precios no válidos en fechas especiales. Consultar.
• Propinas no incluidas.
Hoteles previstos
Categoría A
Quito (2 noches)
Categoría B
Quito (2 noches)

Dann Carlton (Primera)
Swisshotel (Lujo)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Crucero
Categoría
Doble
Supl. Indiv.
Categoría A
3.424
1.241
Crucero 3 noches
Categoría B
3.533
1.336
Categoría A
4.012
1.535
Crucero 4 noches
Categoría B
4.120
1.630
Cruceros 3 noches: Supl. 05 May - 25 May; 3 Jul al 26 Ago y 02 Oct al 22 Nov 94 €
por persona en doble y 140 € en individual. Crucero 4 noches: Supl. 05 May - 25 May;
3 Jul al 26 Ago y 02 Oct al 22 Nov 124 € por persona en doble y 187 € en individual.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

GALÁPAGOS - CRUCERO LEGEND
7 días / 5 noches ó 8 días / 6 noches

ISLAS CENTRALES
7 días / 5 noches

ISLAS DEL ESTE
7 días / 5 noches

ISLAS DEL ESTE
8 días / 6 noches

SALIDAS 2019

SALIDAS 2019

Febrero 25 • Marzo 11, 25 • Abril 8 • Mayo 6, 20 • Junio
3, 17 • Julio 1, 15, 29 • Agosto:12, 26 • Septiembre 9, 23 •
Octubre 7, 21 • Noviembre 4, 18 • Diciembre 16, 30.

SALIDAS 2019

Febrero 18 Marzo 4 • Abril 1, 15 • Mayo 27 • Junio 10 •
Julio 8, 22 • Agosto 5, 19 • Septiembre 2, 16, 30 • Octubre 14, 28 • Noviembre 11, 21 • Diciembre: 23.
Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2 Quito / Baltra / Tierras altas & Caleta Tortuga
- Isla Santa Cruz (Pensión completa)
Vuelo doméstico a la isla de Baltra. Embarque en el crucero
Leyend. La costa norte de la isla es el hábitat de tortugas,
nadando en aguas tranquilas de su laguna. Desde la canoa
se avistan aves marinas como pelícanos y garzas. Esta zona
ha sido declarada Santuario de Tortugas.

Día 2 Quito / Baltra / Bartolomé (Pensión completa)
Vuelo doméstico a la isla de Baltra. Embarque en el crucero Leyend. Desembarco descubriendo un paisaje lunar con
iguanas marinas y lagartijas de tierra. En la Playa podremos hacer buceo de superficie y con suerte, nadar entre
pingüinos de Galápagos, y ver tortugas marinas, tiburones
blancos y muchos peces de colores.

Día 3 Isla Genovesa (Pensión completa)
En el barranco subiremos por la escalera del Príncipe Felipe para avistar variedad de aves. En la meseta el sendero
permite ver colonias de aves con nidos. Desembarco para
conocer la Bahía Darwin. En este lugar de Isla Genovesa
se estima que hay unos 200.000 piqueros de patas rojas.

Día 3 Isla Plaza / Seymur Norte (Pensión completa)
Desembarco en la parte norte del islote. Caminata por un
bosque de cactus rodeado por iguanas marinas y terrestres.
Camino del punto más alto hay una colonia de jóvenes
lobos marinos. Cerca de Santa Cruz se encuentra Seymur
Norte, con grandes colonias de aves y encuentro cercano
con lobos marinos e iguanas terrestres.

Día 4 Isla Santa Cruz / Isla Santa Fe
(Pensión completa)
Desembarco y caminata por la laguna viendo flamencos.
Llegada a Cerro Dragón donde anidan las iguanas terrestres.
En Isla Santa Fe hay playas de arena blanca con colonias de
leones marinos y bosque endémico de cactus, hábitat de
iguanas terrestres. Posibilidad de buceo de superficie.
Día 5 Playa Bachas / Isla Santa Cruz / Quito
(Media pensión)
Desembarco en el norte de Santa Cruz. Dos pequeñas lagunas con flamencos, iguanas, aves marinas, pinzones de
Darwin y ruiseñores. Manglares rojos y negros. La playa
Bachas es el principal centro de anidación de tortugas marinas en el archipiélago. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Quito. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Quito / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.

Día 4 Isla San Cristóbal (Pensión completa)
En Punta Pitt e Islote Pitt encontraremos un lugar excelente
para dar un paseo en canoa o hacer buceo de superficie.
Desembarco en Cerro Brujo, un cono de toba volcánica
erosionada, lugar excelente para tomar el sol o bucear en
superficie. En la laguna se avistan aves migratorias. Desde
Cerro Brujo hay una buena vista hacia la parte sur de San
Cristóbal y la costa adyacente.
Día 5 Isla San Cristóbal / Quito (Media pensión)
Desembarco en Puerto Baquerizo Moreno. Visita al Centro
de Reproducción de tortugas gigantes de San Cristóbal para
conocer los programas de conservación del Parque Nacional. Traslado al aeropuerto de San Cristóbal para tomar el
vuelo a Quito. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Quito / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.
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Febrero 14, 28 • Marzo 14, 28 • Abril 11, 23 • Julio 18
• Agosto 1, 29 • Septiembre 12, 26 • Octubre 10, 24 •
Noviembre 7, 21 • Diciembre 19.

Día 2 Quito / Isla San Cristóbal (Pensión completa)
Vuelo doméstico a la isla de Baltra. Embarque en el crucero
Leyend. Visita del Centro de Interpretación y el Museo de
Historia Natural. Caminata al Cerro Tijeretas llegando a
una colonia de fragatas.
Día 3 Isla Española (Pensión completa)
Desembarco en una playa de arena blanca con una colonia
de lobos marinos. Recorrido a pie por la costa de la Bahía Gardner. Posibilidad de nadar y de buceo de superficie
con variedad de vida marina. Desembarco en Punta Suárez,
zona de interés geológico y avistando una gran colonia de
lobos marinos y todo tipo de aves marinas, así como iguanas
marinas, lagartijas de lava y los coloridos cangrejos zayapas.
Día 4 Isla Floreana (Pensión completa)
Desembarco en la Bahía del Correo en el norte de Isla Floreana. Buceo de superficie: tortugas marinas verdes y lobos
marinos juguetones. Desembarco en Punta Cormorán paisaje de manglares, laguna y playas. Buceo de superficie con
peces de arrecife y tortugas marinas.
Día 5 Isla Santa Cruz (Pensión completa)
Visita del Centro de Reproducción de Tortugas Gigantes
de Galápagos Fausto Llerena. La Estación Científica Charles
Darwin y el pueblo de Puerto Ayora. Actividades en las
Tierras altas de Isla Santa Cruz.
Día 6 Isla Santa Cruz / Quito (Media pensión)
Acantilado de Punta Carrión con buceo de superficie:
variedad de peces multicolores y rayas. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Quito. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7 Quito / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

PERÚ SELECT
13 días / 11 noches

desde

2.662 €

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Arequipa • Cañón del Colca • Puno • Lago Titicaca
• Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu
Perú nos ofrece la mayor variedad paisajística de la Tierra
donde es posible encontrar todos los climas del mundo, con
extensos desiertos, valles fértiles, volcanes sorprendentes,
cañones profundos, el inconmensurable altiplano, y la majes
tuosa cordillera de los Andes con sus picos nevados. Además
de ciudades coloniales sin parangón, una infinidad de restos
arqueológicos de su glorioso pasado, y sus grupos étnicos
con tradiciones y culturas vivas, que conforman una sociedad
mestiza en un país de gente hospitalaria.
Presentamos un completo programa que nos acerca a las
maravillas del legado incaico, siguiendo el hilo de la historia de
un pueblo laborioso que dominaba la astronomía, la arquitec
tura y la cerámica. Sus conocimientos en agricultura e hidráulica
hicieron del antiguo imperio Inca una región muy próspera.
Veremos la ciudad de Lima con su legado colonial y
precolombino. Conoceremos en profundidad los grandes
centros históricos incas: Cuzco, la capital histórica de Perú,
conocida como el “Ombligo del Mundo” por el Imperio
Inca, una ciudad mágica que es un auténtico museo al aire
libre. Podremos admirar la belleza paisajística y cultural del
Valle Sagrado del Urubamba donde hemos añadido lugares
tan interesantes como las terrazas de Moray y las salinas de
Maras. Y sobre todo, nos emocionaremos en Machu Picchu,
la “Ciudad Perdida de los Incas”, construida en un enclave
fascinante rodeada de montañas.
También hemos incluido localidades menos visitadas como
Arequipa, la “Ciudad Blanca”, llena de encanto colonial, y
rodeada de impresionantes volcanes, el Cañón del Colca,
famoso por la belleza de sus pueblos y aldeas donde disfruta
remos de las vistas del Volcán Misti.
Terminando en la localidad de Puno en la meseta andina,
dominada por el Lago Titicaca, que es el lago navegable
más alto del mundo. donde tendremos la experiencia de la
hospitalidad de los Huros, un grupo de raíces aymarás que
habitan islas flotantes construidas de totora.
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, llegada
y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. La visita comien

za en Parque del Amor en
Miraflores, que ofrece una
espectacular vista del océano
Pacífico. Luego, disfrutaremos
de una vista panorámica del
centro arqueológico de Huaca
Pucllana. Continuación a la Pla

za de Armas, donde se ubican
el Palacio de Gobierno, tam
bién conocido como la Casa de
Pizarro y el Palacio Municipal.
Visitaremos la Catedral y cami
naremos hasta el Convento de
Santo Domingo, cuyos pasillos
fueron transitados por San
Martín de Porras y Santa Rosa
de Lima en el siglo XVII. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aero
puerto para tomar el vuelo a
Arequipa. Llegada y traslado
al hotel. Mañana libre para
aclimatarse. Por la tarde “La
Ciudad Blanca” nos abre sus
puertas comenzando en el
hermoso barrio colonial de San
Lázaro, lugar de fundación de
Arequipa; desde aquí caminare
mos por sus pintorescas calles,
y nos dirigiremos hacia el
mirador de Carmen Alto, que
nos brinda un bello paisaje de
andenería agrícola desde donde
podremos observar los tres
volcanes tutelares que rodean
la ciudad: Misti, Chachani y Pichu-Picchu. Seguiremos hacia el
distrito colonial de Yanahuara,
famoso por su iglesia construida
en estilo andaluz y su mirador.
Luego, visitaremos el Monasterio de Santa Catalina, impresionante monumento religioso
que estuvo cerrado cerca de
400 años; con estrechas calles,
plazas y jardines nos recuerda a
los barrios antiguos de Sevilla o
Granada. A continuación, nos
dirigiremos a la Plaza de Armas,
donde veremos la Catedral y
los arcos que rodean la plaza.

Iremos finalmente a la Iglesia
de la Compañía de Jesús, fundada en el siglo XVII, destacan
sus claustros y la famosa Cúpula
de San Ignacio. Alojamiento.
Día 4 Arequipa / Cañón del
Colca (Pensión completa)
Salida hacia el Valle del Colca.
Subiremos por las faldas del vol
cán Chachani que nos ofrecerán
unas vistas espectaculares del
volcán Misti y del Picchu Picchu.
Cruzaremos por la reserva de
vicuñas de Pampa Cañahuas,
donde las veremos recorrien
do a su antojo las tierras alto
andinas. Singulares pueblos
típicos saldrán a nuestro paso.
Almuerzo en ruta. Tarde libre
para disfrutar de nuestro albergue. Cena y alojamiento.
Día 5 Cañón del Colca /
Puno (Media pensión)
Muy temprano por la mañana,
nos dirigiremos hacia el
mirador de la Cruz del Cón
dor. Estaremos expectantes
del imponente vuelo de los
cóndores, que son el símbolo
de la Cordillera de los Andes.
La vista nos permite apreciar
por completo la dimensión del
cañón, considerado uno de los
más profundos del mundo. Vi
sitaremos los pueblos de Maca
y Yanque que aún conservan
sus iglesias coloniales. Almuerzo
es en un restaurante local en
Chivay antes de salir hacia
Puno. Por la tarde, realizaremos
un viaje de unas 5 horas en
transporte turístico (sin guía)
hasta nuestro hotel en la ciudad
de Puno. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6 Puno (Media pensión)
Comenzaremos visitando a los
Uros, que nos recibirán con
hospitalidad en islas artificiales
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construidas en base a totora.
Luego continuaremos hacia
la Isla de Taquile, donde los
pobladores todavía preservan
tradiciones ancestrales, los
cuales conservan sus coloridas
vestimentas típicas. No desa
provecharemos la oportunidad
de explorar la isla acompa
ñados con las bellas vistas del
Lago Titicaca. Almuerzo típico
en la isla. Por la tarde, regreso a
la ciudad. Alojamiento.
Día 7 Puno / Cuzco
(Media pensión)
Salida en bus turístico a la
ciudad de Cuzco. Nuestra
primera parada será el Museo
de Sitio de Pucará. Almuerzo en
restaurante local y parada para
disfrutar de hermosas vistas en
La Raya, límite natural entre
Puno y Cuzco. Continuaremos
hacia Racchi, Templo del Dios
Wiracocha, donde destacan los
enormes muros y pasajes del recinto. Antes de llegar a Cuzco,
visitaremos la hermosa capilla
de Andahuaylillas. Alojamiento.
Día 8 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, visita
de las ruinas de Sacsayhuamán,
una impresionante fortaleza
ceremonial llena de construcciones colosales, rodeada de
hermosos paisajes. Continuación hacia el adoratorio Incaico
de Qenqo, antiguo templo del
Puma donde se puede apreciar
un altar para sacrificios en la
parte interna de una enorme
roca. Finalmente llegamos a
la atalaya de Puca Pucará y a
Tambomachay, monumento de
notable excelencia arquitectónica, considerado uno de
los pilares de la cosmovisión
andina. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad: la Plaza

de San Cristóbal, y el Mercado
de San Pedro que es el principal
centro de abastos de Cuzco, y
que nos acercará al sabor local
de los productos autóctonos,
el Templo de Coricancha, su
nombre en quechua es “Recinto
de Oro” y en la fastuosidad de
sus paredes todavía se siente la
opulencia del pasado cuando
estuvieron revestidas de oro.
Desde San Blas, el barrio de los
artesanos, bajaremos a pie por
la calle Hatun Rumiyoc, hasta
el palacio Inca Roca, convertido en Palacio Arzobispal.
Tiempo libre para admirar la
famosa Piedra de los Doce
Ángulos. Terminaremos en la
Plaza de Armas con la visita de
la Catedral que alberga obras
coloniales de valor incalculable.
Alojamiento.
Día 9 Cuzco / Valle Sagrado
(Media pensión)
Visita del Valle Sagrado de los
Incas. De camino nos detendremos en Awanacancha, complejo
donde podremos alimentar a
camélidos andinos como llamas
y alpacas, además, los habitantes
del valle nos mostrarán sus
técnicas de tejido y teñido de
textiles tradicionales. Llegaremos
al Mercado de Pisac, con tiempo
libre para recorrerlo a pie y
comprar artesanías. Almuerzo
en restaurante en el impresionante Museo Inkarli, conociendo las diversas salas donde se
exhiben representaciones de
las culturas pre-hispánicas del
antiguo Perú. Alojamiento en el
Valle Sagrado.
Día 10 Valle Sagrado del
Urubamba / Aguas Calientes
(Pensión completa)
Excursión a lugares interesantes
y poco frecuentados del Valle

Sagrado de los Incas comenzando por Moray donde se disfruta
de una vista impresionante con
curiosas terrazas concéntricas
simulando un anfiteatro cuya
utilidad consistía en recrear 20
tipos diferentes de microclimas
para realizar una medición
que aseguraba la producción
agrícola del imperio. Continuación a las salinas de Maras cuyo
contraste de pozos blancos con
el verde del valle constituye
una postal. Almuerzo buffet.
Visita al complejo arqueológico
de Ollantaytambo donde veremos la técnica inca del trabajo
de la piedra. Por la tarde, salida
en tren desde la estación de
Ollantaytambo hasta Aguas
Calientes. Cena y alojamiento
en Aguas Calientes.
Día 11 Machu Picchu / Cuzco
(Media pensión)
Subida en vehículo a la Machu
Picchu, la Ciudad Perdida de
los Incas, considerada una
de las Siete Maravillas del
Mundo actual. Durante la
visita admiraremos el conjunto
monumental con sus increíbles
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. De
este lugar emana una belleza
especial que no es posible expresar con palabras. Almuerzo
en restaurante local. A la hora
coordinada tomaremos el tren
hasta Ollantaytambo. Traslado
a Cuzco. Alojamiento.
Día 12 Cuzco / Lima / España
A la hora indicada, traslado
al aeropuerto de Cuzco para
tomar el vuelo de regreso a
España, vía Lima. Noche a
bordo.
Día 13 España
Llegada.

PERÚ SELECT

desde

2.662 €

SALIDAS 2019 - 2020

Base LATAM Airlines desde
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga, Palma de Mallorca,
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Diarias
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “O” trayecto internacionales y “B” vuelos internos.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
Incluye 7 almuerzo y 2 cenas
(no incluye bebidas)
• Bus turístico entre Puno Cuzco en servicio regular.
• Tren Inca Rail (servicio ejecutivo) Ollantaytambo / Aguas
Calientes / Ollantaytambo.
• Traslados, visitas y excursiones mencionados en servicio
compartido, con guías locales
en español.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• La catedral de Lima cierra los
sábados por la tarde y domingos por la mañana, en caso de

coincidir la visita con los días
de cierre se sustituirá por la
visita la Mali ( Museo de Arte
de Lima).
• Para las visitas del Valle de
Urubamba y/o Machu Picchu
es necesario llevar una bolsa de
mano y dejar el resto del equipaje en Cuzco hasta el regreso.

Hoteles previstos

Servicios Opcionales

Puno

(precios por persona en base a
2 personas)
• Suplemento por persona en
doble en el Hotel Inkaterra Machu Pueblo en lugar del Sumaq
(Cat C): 51 € y 166 € en single.
• Suplemento subida a Huayna
Picchu el mismo día subida a la
ciudadela con guía por persona
130 € (mínimo 2 personas).
• Entrada adicional a Machu
Picchu con guía 143 € por persona (mínimo 2 personas).
• Entrada adicional a Machu
Picchu y subida Huayna Picchu
con guía 202 € por persona
(mínimo 2 personas).
• Precios no válidos durante
festivos y eventos especiales ,
Semana Santa y Navidades,
consultar posibles suplementos.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

Categoría A
Lima

(2 noches)

Arequipa
(1 noche)

Colca

(1 noche)

(2 noches)

Cuzco

(3 noches)

Valle Sagrado
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)
Categoría B
Lima

(2 noches)

Arequipa
(1 noche)

Colca

(1 noche)

Puno

(2 noches)

Cuzco

(3 noches)

Valle Sagrado
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Precio final por persona

Categoría C

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Perú Select
Temporadas
Doble

Triple

Supl . Indiv

(2 noches)

Categoría A

02 Ene - 31 Mar 2020

2.662

2.622

513

Arequipa

Categoria B

02 Ene - 31 Mar 2020

2.716

2.659

550

Colca

Categoría C

02 Ene - 31 Mar 2020

3.381

Lima

3.377

1.112

(1 noche)
(1 noche)

Puno

(2 noches)

Cuzco

(3 noches)

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

EXTENSIÓN DESDE LIMA

13 días / 11 noches

Valle Sagrado
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Libre hotel Bw Signature Collection / Allpa
Hotel & Suites (Turista)
Conde de Lemos /
Casona Plaza / Casa
Andina Estándar
Arequipa (Turista)
Casa Andina Estándar Colca / Casona Plaza Hotel
Ecolodge Colca (Turista)
Hotel Intiqa / Casa
Andina Estándar /
Tikarani / Hacienda
Puno/ Hacienda Plaza
de Armas (Turista)
San Agustín Internacional
/ Casa Andina Standar
Cuzco / Munay Wasi /Los
Portales Cuzco (Turista)
Hacienda Valle / Agustos
Valle Sagrado (Turista)
El Mapi by Inkaterra
/ Casa Andina Machu
Picchu (Turista Sup.)
Jose Antonio Lima /
san Agustin Executive
/ La hacienda Hotel y
Casino (Primera)
El Cabildo / Casa Andina Select Arequipa
/ Katari hotel Plaza
de Armas (Primera)
El Refugio (Primera)
Jose Antonio Puno
/ Sonesta Posada del
Inca Puno (Primera)
San Agustín Plaza /
San Agustin El Dorado
/ Jose Antonio Cuzco/
Abittare / Xima Hotels Cusco (Primera)
San Agustin Monasterio
de la Recoleta (Primera) /
San Agustin Posadas del
Inca Yucay (Turista Sup.)
El Mapi by Inkaterra /
Casa Andina Estándar
Machu Picchu (Turista Sup.)
Casa Andina Premium
Miraflores / El Pardo
Double Tree / Melia
Lima (Primera Sup.)
Costa del Sol Whyndham Arequipa (Lujo)
Aranwa Colca Resort
& Spa (Lujo)
Libertador Lago
Titicaca (Lujo)
Aranwa Cuzco Boutique / Palacio del Inka
Luxury Collection (Lujo)
Aranwa Sacred
Valley (Primera Sup.)
Sumaq (Primera Sup.)

CRUCERO FLUVIAL DELFÍN II
La Amazonía en su esplendor
4 días / 3 noches

Como extensión muy especial desde Lima le proponemos este
sofisticado crucero por la Amazonía de Perú donde podrá
disfrutar de un servicio esmerado y excelentes vistas pano
rámicas de la selva desde la tercera cubierta, que además
dispone de un centro de entretenimiento que ofrece proyec
ción de películas, así como también una amplia biblioteca de
libros sobre la flora y fauna de la zona. En la misma cubierta
hay un bar completamente equipado donde puede probar
cualquier combinación regional o internacional de licores y
aromas.
En el crucero, el guía naturalista le dará una visión general
del itinerario de su viaje, las actividades, la ruta, lo más des
tacado de la vida silvestre y la vegetación para mantener la
vista puesta en el origen geográfico e histórico. El personal
del crucero estará siempre a su servicio para responder a
cualquier duda o pregunta.
La selva amazónica de Perú es una gigantesca extensión,
frondosa y exuberante, la menos poblada y la peor comu
nicada del país. El gran protagonista es el Río amazonas
cuyo origen está en la confluencia de dos ríos, Marañón y
Ucayali, a pocos kilómetros de Iquitos que da vida al río más
caudaloso de la Tierra.
Día 1 Lima / Iquitos / Nauta – Río Amazonas (Media pensión)
Nuestra tripulación estará esperando su llegada al aeropuerto
para realizar el traslado a Nauta, una pequeña ciudad ribereña a
orillas del río Marañón en el departamento de Loreto. Recepción
premium en nuestro puerto privado donde nos espera la embarcación Delfín II cuyo personal le acompañará a su cómoda suite con
baño privado y ducha, y una amplia terraza. El camarero lo estará
esperando para servirle un cocktail exótico hecho a base de frutas
regionales y pisco, el licor de brandy nacional más popular en
el Perú. Durante toda la navegación podrá disfrutar de una vista
panorámica desde el área de observación, la tercera cubierta.
Día 2 Arroyo Belluda Cano / Río Dorado (Pensión completa)
Por la mañana, temprano, salida en lancha a un lugar espectacular
dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Encuentro inolvidable con delfines de río, rosas y grises. También podrá avistar las
aves diurnas, volando sobre el cielo amazónico. La reserva tiene
una biodiversidad asombrosa con numerosas especies de aves
multicolores, mariposas variadas y bulliciosas bandas de monos. Al
caer la tarde, el mundo nocturno nos sorprenderá con los sonidos
de la selva. Cena y alojamiento en el crucero.
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Día 3 Lago Clavero / Río Yarapa (Pensión completa)
Hoy exploramos el Lago Clavero a bordo de nuestras lanchas de
aluminio que nos permiten penetrar en lo más profundo de la
selva. A continuación, nos adentraremos del Río Yarapa, donde
podrá explorar el afluente desde su kayak y escuchar los misteriosos sonidos de la selva. Tras lo cual, visita de la comunidad
de Puerto Miguel para conocer a los pobladores cuyo hogar ha
sido la Amazonía desde generaciones. En los colegios de esta
comunidad, los alumnos están felices de ver visitantes. Haremos
una parada en un mercado de artesanías realizadas por mujeres
de esta comunidad, con algunas increíbles piezas de arte. Cena y
alojamiento en el crucero.
Día 4 Nauta / Iquitos
Desayuno. Viaje de regreso al Puerto de Nauta. Nuestro personal
de tierra les conducirá al vehículo que le llevará al aeropuerto de
Iquitos por carretera. En ruta se visita el Centro de Rescate
y Rehabillitación de Mamíferos de río (ACOBIA) con la oportunidad de conocer manatíes bebés, aprender de estas dóciles criaturas
y el por qué se encuentran en peligro de extinción. También, los
podrá acariciar y alimentar. Además, hay otras especies de animales cuidados por el centro que han sido rescatados de sus captores
con la intención hacer de venderlos como mascotas o por haber
estado en condiciones amenazantes. Llegada al aeropuerto para el
vuelo de regreso Lima.

SALIDAS 2019

Salidas: Domingos de Junio a Octubre.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular en clase turista.
• 4 noches en régimen pensión completa, bebidas incluidas
• Traslados regulares aeropuerto- muelle- aeropuerto.
• Consultar condiciones especiales para realizar la reserva y la
política de cancelación.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 €
(Sujetos a cambios en el momento de emisión)
Temporadas
01 Jun - 31 Oct

Doble
3.060

Supl . Indiv
1.525

PERÚ CONFORT
11 días / 9 noches

desde

2.381 €

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Arequipa • Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba
• Machu Picchu • Pisac
Un viaje a Perú pensado y dirigido para todos los que buscan
un itinerario sin prisas para disfrutar de una experiencia
estimulante y enriquecedora de un país sorprendente que
colmará las expectativas de los más exigentes.
Una manera distinta de conocer la variada geografía del
Perú, practicando actividades al aire libre, y visitando intere
santes sitios arqueológicos en enclaves de una naturaleza de
marcados contrastes a la que podrá acceder cómodamente.
Incluimos la visita de ciudades coloniales de gran riqueza
monumental, poblados y comunidades nativas llenas de en
canto, y por supuesto, la de saborear su exquisita gastrono
mía de fama mundial.
Todo esto con horarios cómodos y evitando jornadas prolon
gadas en un país cuya orografía no es sencilla.
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima,
llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de esta ciudad
cargada de historia. Pasearemos
por las principales calles, plazas
y avenidas. La visita comienza
en el centro histórico con sus
imponentes monumentos y
construcciones entre las que
destaca la Catedral de la que
visitaremos su interior. Visita
panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco,
cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras
y Santa Rosa de Lima en el
siglo XVII, y donde actualmente yacen sus restos. La
Plaza Mayor o Plaza de Armas,
donde se ubican el Palacio de
Gobierno, también conocido
como la Casa de Pizarro y el
Palacio Municipal; también
pasaremos por lla Plaza San
Martín. Continuación hacia

los barrios residenciales de San
Isidro y Miraflores, para seguir
al Museo Arqueológico donde
tendremos una visión general
de las diferentes culturas peruanas que precedieron a los Incas.
Tarde libre Alojamiento.
Arequipa, La “ciudad Blanca”,
está rodeada por el desierto y
las altas montañas. Es una localidad de hermosos conventos,
templos y casonas coloniales,
declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la
UNESCO.
Día 3 Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Arequipa. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre.
Recomendamos la visita del
Museo de los Altares Andinos
donde se puede ver la “Momia
de Juanita”, adolescente inca
sacrificada y encontrada en
la cima del volcán Ampato,
la cual se encuentra muy bien
conservada. Alojamiento,

Día 4 Arequipa
Desayuno. Visita de la “Ciudad
Blanca”, incluyendo el Convento de Santa Catalina, (una
ciudad dentro de la ciudad), la
Plaza de Armas, los Claustros
de la Compañía de Jesús
(incluye la visita de la Cúpula
de San Ignacio”, y los distritos
residenciales de Yanahuara y
Chilina, desde donde hay una
vista magnífica del volcán Misti.
Tarde libre.Alojamiento.
Día 5 Arequipa / Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión a
Cuzco. Llegada a y traslado al
hotel. Visita a pie de la ciudad
comenzando en la plaza del
Barrio de San Blas o barrio de
los artesanos, la calle Hatun
Rumiyoc con la mundialmente famosa “piedra de los 12
ángulos”, la plazoleta de las
Nazarenas, la Plaza de Armas,
el Museo Inca, el Mercado
Central de Cuzco, la Calle
Loreto, la Catedra que alberga
obras coloniales de valor
incalculable. Terminaremos
la visita en el Kochirancha o
Templo del Sol, que nos recibe
con toda su magnificencia,
su nombre en quechua es
“Recinto de oro”, algo que se
aprecia en la fastuosidad de
sus paredes donde se siente la
opulencia del pasado cuando
estuvieron revestidas de oro.
Alojamiento.
Cuzco es la capital histórica del
Perú, conocido como el “ombli
go del mundo” del Imperio Inca
y ciudad sagrada. Sigue siendo

una ciudad llena de magia y
encanto, un auténtico museo
al aire libre con ruinas incas,
fiestas cargadas de fuerza y
barroco andino.
Con la llegada de los españoles
la ciudad se transformó en
símbolo del mestizaje tanto
arquitectónico como cultural. El
terremoto de 1650 la convirtió
en ruinas de las que renació una
ciudad con destacado desarrollo
del arte cuzqueño tanto en la
arquitectura, como en la talla
de madera y pintura.
Día 6 Cuzco
Desayuno. Día libre para
continuar profundizando en
esta ciudad monumental,
rica en colores, aromas y
sonidos. Cuzco es un museo
al aire libre, repleto de obras
de arte y arquitectura, y de
una profunda vida religiosa.
Alojamiento.
Día 7 Cuzco / Valle Sagrado
del Urubamba
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el
Valle Sagrado de los Incas,
visitando el pueblo andino de
Chinchero donde a diario es
posible ver su mercadillo artesanal, el pueblo con sus vestigios
arqueológicos y sus talleres
artesanales. Continuación a las
Minas de Sal de Maras, y el
Laboratorio Agrícola de Moray.
Almuerzo. Por la tarde, visita
de la fortaleza de Ollantaytambo. Traslado al hotel en el Valle
Sagrado. Cena y alojamiento.
El Valle Sagrado del Urubamba
alberga un extenso conjunto de
restos arqueológicos incas entre
los que destacan la fortaleza de
Pisac con sus sólidos bloques de
granito, y la fortaleza y el pueblo inca de Ollantaytambo con
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sus templos de culto al agua y
al sol, construidos con bloques
de piedra colosales trasportadas
hasta lo alto de la montaña.
Día 8 Valle Sagrado del
Urubamba / Machu Picchu /
Valle Sagrado del Urubamba
(Media pensión)
Por la mañana, temprano,
salida en tren hacia el pueblo
de Aguas Calientes. Llegada
y subida en autobús hasta la
ciudadela hasta la ciudadela
de Machu Picchu. Visita guiada
del complejo arqueológico.
Veremos en todo su esplendor
la “Ciudad Perdida de los Incas”
con sus increíbles bancales,
escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas en una visita
guiada por el complejo arqueológico. Dejaremos tiempo libre
hasta la hora acordada para
que pueda disfrutar de este
lugar único. Regreso a Aguas
Caliente para tomar el tren de
regreso a Ollantaytambo. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 9 Valle Sagrado del
Urubamba / Mercado de
Pisac / Cuzco
Desayuno. Salida hacia Cuzco,
visitando en ruta el Mercado
de Pisac, de camino a Cuzco
visitamos las Ruinas Aledañas,
donde destacan Sacsayhuaman,
Tambomachay, Q´enqo y
Puka-Pukará. Llegada a Cuzco.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 10 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Cuzco para tomar el vuelo de
regreso a España, vía Lima.
Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Hoteles previstos

Base LATAM Airlines desde
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga, Palma de Mallorca,
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Diarias

Categoría A

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “O” trayecto internacionales y “B” vuelos internos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
Incluye 1 almuerzo y 2 cenas
(no incluye bebidas)
• Tren Ejecutivo Inca Rail.
• Traslados, visitas y excursiones
mencionadas en servicio compartido, con guías locales.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• La catedral de Lima cierra los
sábados (tarde) y domingos
(mañana), si la visita coincide
se sustituirá por la entrada al
Museo del Convento de San
Francisco.
• Suplemento tren Vista Dome
87 € por persona.

Lima

Britania Miraflores

Arequipa

San Agustin La Posada del Monasterio

(2 noches)

(Turista)

(2 noches)

(Turista)

Cuzco

(3 noches)

San Agustín Internacional (Turista)

Valle Sagrado

La Hacienda del Valle

(2 noches)

(Turista)

Categoría B
La Hacienda

Lima

(2 noches)

(Turista Sup.)

Arequipa
(2 noches)

Casa Andina Select
Arequipa (Primera)

Cuzco

San Agustín Plaza

Valle Sagrado

San Agustin Recoleta
Boutique (Primera)

(3 noches)

(Primera)

(2 noches)

Categoría C
Lima

(2 noches)

Casa Andina Premiun (Primera Sup.)

Arequipa

Libertador Arequipa

Cuzco

(3 noches)

Aranwa Cuzco
Boutique (Lujo)

Valle Sagrado

Aranwa Sacred Valley

(2 noches)

(2 noches)

(Primera Sup.)

(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 440 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Perú Confort
Temporadas
Doble
Categoría A
02 Ene - 15 Dic
2.381
Categoría B
02 Ene - 15 Dic
2.536
Categoría C
02 Ene - 15 Dic
2.907

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

Triple
2.288
2.423
2.818

Supl. Indiv
555
686
1.076

desde

2.064 €

AMÉRICA / PERÚ
Lima • Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu
Perú nos sorprenderá con el legado de las grandes civilizacio
nes que florecieron en las regiones andinas. Nuestro programa
incluye tres lugares emblemáticos: la capital histórica del Perú,
Cuzco, conocida como el “Ombligo del Mundo” del Imperio
Inca. Una ciudad mágica que es un auténtico museo al aire
libre: ruinas incas, fiestas cargadas de fuerza y barroco andino.
El Valle Sagrado del Urubamba, comprendido entre los
pueblos de Pisac y Ollantaytambo, de gran interés, cuyos
habitantes conservan muchas costumbres y ritos ancestrales.
La magia de Machu Picchu, la “Ciudad Perdida de los Incas”,
construida con grandes bloques de piedra en lo alto de una
montaña cuyos templos, palacios y canales de agua están en
armonía con el entorno natural.
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima,
llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Fundada en 1535, su centro
histórico, declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por
la UNESCO, ofrece espléndidas
muestras de arquitectura colo
nial. Gran cantidad y variedad
de museos e imponentes monu
mentos arqueológicos, tanto en
la ciudad como en sus playas
cercanas. Ofrece una variada
gama de restaurantes donde de
gustar su excelente gastronomía
novoandina y gourmet que ha
traspasado fronteras.
Día 2 Lima
Desayuno. Visita de esta ciudad
cargada de historia. Pasearemos
por las principales calles, plazas
y avenidas. La visita comienza en el Parque del Amor en
Miraflores, que ofrece una
espectacular vista del océano
Pacífico. Luego, disfrutaremos
de una vista panorámica del
centro arqueológico de Huaca

Pucllana. Continuación a la Plaza de Armas, donde se ubican
el Palacio de Gobierno, también conocido como la Casa de
Pizarro y el Palacio Municipal.
Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de
Santo Domingo, cuyos pasillos
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de
Lima en el siglo XVII, y donde
actualmente yacen sus restos.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Lima / Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cuzco.
Llegada y traslado al hotel.
Mañana libre para descansar
y aclimatarse. Por la tarde,
visita panorámica de la ciudad
comenzando con la Plaza de
San Cristóbal, continuando por
el Mercado de San Pedro que
es el principal centro de abastos
de Cuzco, y que nos acercará
al sabor local de los productos
autóctonos. Seguiremos hacia el
Templo de Koricancha, que nos
recibe con toda su magnificencia. Su nombre en quechua es

“Recinto de Oro”; en la fastuosidad de sus paredes todavía se
siente la opulencia del pasado,
cuando estuvieron revestidas de
oro. Desde San Blas, el barrio
de los artesanos, bajaremos a
pie por la calle Hatun Rumiyoc,
encontrando a nuestro paso
el palacio Inca Roca, convertido en Palacio Arzobispal,
donde tendremos tiempo
para admirar la mundialmente
famosa Piedra de los Doce
Ángulos. Terminaremos en la
Plaza de Armas con la visita de
la Catedral, que alberga obras
coloniales de valor incalculable.
Alojamiento.
Día 4 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, visita
de las ruinas de Sacsayhuamán,
una impresionante fortaleza
ceremonial llena de construcciones colosales, rodeada de
hermosos paisajes que armonizan con el entorno. Continuación conociendo el adoratorio
Incaico de Qenqo, antiguo templo del Puma, donde se puede
apreciar un altar para sacrificios
en la parte interna de una enorme roca. Finalmente llegamos
a la atalaya de Puca Pucará y a
Tambomachay, monumentos de
notable excelencia arquitectónica, considerados pilares de
la cosmovisión andina. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 5 Cuzco / Valle Sagrado
(Media pensión)
Visita de los sitios más relevantes
del Valle Sagrado de los Incas.
La primera parada será en el
Pueblo de Chinchero, el más
típico y pintoresco del Valle

Sagrado donde apreciaremos su
complejo arqueológico Inca y su
bella Iglesia colonial. Chinchero es famoso por sus mujeres
tejedoras quienes nos enseñaran
las antiguas técnicas Incas para
el teñido e hilado con lana de
Alpaca. Continuaremos hacia
Moray bello y curioso complejo
arqueológico Inca compuesto de
colosales terrazas concéntricas
que en épocas incas servía como
centro de aclimatación agrícola,
recrea hasta 20 microclimas.
Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Finalizaremos
nuestro recorrido visitando el
fabuloso pueblo inca viviente
de Ollantaytambo, importante
para centro militar, religioso y
agrícola. Visitaremos el Templo
de las diez ventanas, los baños
de la ñusta, el Templo del Sol
entre otros sitios de interés.
Alojamiento.
Día 6 Valle Sagrado / Machu
Picchu (Pensión completa)
Salida hacia la estación de
Ollantaytambo, donde tomaremos el tren. Llegada a la
estación de Aguas Calientes, al
pie de Machu Picchu, donde
nuestro personal nos asistirá
para tomar el vehículo que ascenderá a la Ciudad Perdida de
los Incas, Machu Picchu. Durante la visita podremos apreciar el
conjunto monumental con sus
increíbles terrazas, escalinatas,
recintos ceremoniales y áreas
urbanas. En este lugar excepcional emana una energía especial.
Por la tarde, descenso al pueblo
de Machu Picchu para el
almuerzo y tiempo libre hasta
la hora de la cena en nuestro
hotel. Alojamiento.
El enigmático complejo de
Machu Picchu es el más
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importante y hermoso legado
de los antiguos peruanos. Está
considerado una de las siete
maravillas del mundo moderno,
y declarado Patrimonio Cultural
y Natural de la Humanidad por
la UNESCO. Es un lugar lleno
de magia debido a su enclave
en la cima de una montaña que
domina el profundo cañón del
río Urubamba. Situado en plena
selva tropical, constituía a la vez
centro de culto y observación
astronómica.
Día 7 Machu Picchu / Cuzco
Desayuno. Mañana libre.
Sugerimos realizar opcionalmente una segunda visita a
Machu Picchu con guía o, para
los que deseen una aventura
más intensa, entrada adicional a
Machu Picchu y subida a Huayna Picchu. Importante: estas
excursiones deberán contratarse
con suficiente antelación desde
España, ya que existe un cupo
limitado de entradas al día. A
la hora convenida, traslado a la
estación de tren de Ollantaytambo. Llegada y traslado al
hotel de Cuzco. Alojamiento.
Día 8 Cuzco / Lima / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Cuzco para tomar el vuelo de
regreso a España, vía Lima.
Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa •
Avianca

TESOROS DE PERÚ

SALIDAS 2019 - 2020

Base LATAM Airlines desde
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga, Palma de Mallorca,
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

9 días / 7 noches

Pueblo en lugar del Sumaq (Cat C):
51 € y 166 € en single.
• Entrada adicional a Machu
Picchu con guía 143 € por persona
(mínimo 2 personas).
• Entrada adicional a Machu Picchu y
subida Huayna Picchu con guía 202
€ por persona (mínimo 2 personas).
Hoteles previstos
Categoría A

• Billete línea regular, clase
turista “O” trayectos internacionales y “B” vuelos internos.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
Incluye 2 almuerzos y 1 cena.
• Tren “Expedition” a Machu
Picchu.
• Traslados, visitas y excursiones
mencionadas en servicio compartido, con guías locales en español.
• Tasas aéreas y carburante.

Lima

A tener en cuenta

(2 noches)

• La catedral de Lima cierra los
sábados por la tarde y domingos por la mañana, en caso de
coincidir la visita con los días de
cierre se sustituirá por la visita la
Mali (Museo de Arte de Lima).
• Para las visitas del Valle de
Urubamba y/o Machu Picchu
es necesario llevar una bolsa de
mano y dejar el resto del equipaje en Cuzco hasta el regreso.
• Precios no válidos durante
festivos y eventos especiales,
Semana Santa y Navidades,
consultar posibles suplementos.

Servicios opcionales

• Supl. Tren Vista Dome 46 €.
• Supl. Subida segundo día al Huayna Picchu sin guía 82 € por persona.
• Suplemento por persona en
doble en el Hotel Inkaterra Machu

(2 noches)

Cuzco

(3 noches)

Valle Sagrado
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)
Categoría B
Lima

Cuzco

(3 noches)

Valle Sagrado
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)
Categoría C
Lima

(2 noches)

Cuzco

(3 noches)

Valle Sagrado
(1 noche)

Machu Picchu
Pueblo (1 noche)

Allpa Hotel & Suites
/ Libre Bw Signature
Collection (Turista)
San Agustín Internacional / Casa Andina
Standar Cuzco /
Munay Wasi /Los Portales Cuzco (Turista)
Hacienda Valle /
Agustos Valle Sagrado (Turista)
El Mapi by Inkaterra
/ Casa Andina Machu
Picchu (Turista Sup.)
Jose Antonio Lima /
San Agustin Exclusive
/ La Hacienda Hotel
y Casino (Primera)
San Agustín Plaza /
San Agustin El Dorado
/ Jose Antonio Cuzco/
Abittare / Xima Hotels
Cusco (Primera)
San Agustin Monasterio de la Recoleta
(Primera) / San Agustin Posadas del Inca
Yucay (Turista Sup.)
El Mapi by Inkaterra /
Casa Andina Estándar
Machu Picchu (Turista Sup.)
Casa Andina Premium
Miraflores / El Pardo
Double Tree / Melia
Lima (Primera Sup.)
Aranwa Cuzco
Boutique / Palacio
del Inka Luxury
Collection (Lujo)
Aranwa Sacred
Valley (Primera Sup.)
Sumaq (Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tesoros de Peru
Temporadas
Doble
Categoría A
02 Ene - 31 Mar 2020
2.064
Categoria B
02 Ene - 31 Mar 2020
2.104
Categoría C
02 Ene - 31 Mar 2020
2.586

Triple
2.044
2.072
2.564

Supl . Indiv
375
413
798

PERÚ & CATARATAS DE IGUAZÚ
12 días / 10 noches

AMÉRICA / PERÚ • BRASIL • ARGENTINA
Lima • Cuzco • Machu Picchu • Valle Sagrado del
Urubamba • Pisac • Cataratas de Iguazú
Una combinación fascinante con lo mejor de Perú y la magia de
las Cataratas de Iguazú visitas desde el lago brasileño y el lado
argentino.
Perú nos sorprenderá con su legado de grandes civilizaciones que
florecieron en las regiones andinas. Nuestro recorrido comienza en
Lima para visitar las ciudades históricas llegando a Cuzco, la antigua
capital, una ciudad llena de magia que es un auténtico museo al
aire libre con ruinas incas y barroco andino. Nos adentraremos en
el Valle Sagrado del Urubamba comprendido entre los pueblos de
Pisac y Ollantaytambo, que nos conducirá a la “Ciudad Perdida de
los Incas”, Machu Picchu, construida con grandes bloques de piedra
en lo alto de una montaña en armonía con el entorno natural.
El viaje culmina en las impresionantes Cataratas de Iguazú, uno de
los espectáculos de la naturaleza más bellos de la Tierra. Las cataratas
se encuentran en la frontera de Brasil con Argentina y Paraguay.
Sus 275 saltos de agua alcanzan los 80 metros de altura. El enorme
caudal del río al que los nativos llamaron “agua Grande”, Iguazú en
guaraní, cae verticalmente produciendo un estruendo ensordecedor
en un entorno de naturaleza desbordante en medio de la selva.
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

res y acercarse a “Larcomar”,
moderna área de ocio con
inmejorables vistas al océano
Pacífico. Alojamiento.

Día 2 Lima
Desayuno. Mañana dedicada
al centro histórico de Lima con
la Catedral, donde tendremos
una visita interior guiada. Visita
panorámica del Convento de
Santo Domingo y San Francisco;
la Plaza Mayor, y la Plaza San
Martín, entre otros monumentos. Continuación hacia
los barrios residenciales de San
Isidro y Miraflores, siguiendo con la visita del Museo
Arqueológico, que le permitirá
tener una visión general de las
diferentes culturas peruanas que
precedieron a los Incas. Por la
tarde, oportunidad de visitar
por libre el barrio de Miraflo-

Día 3 Lima / Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Cuzco. Llegada traslado.
Por la tarde visita a pie de la
ciudad, un circuito exclusivo
que incluye la plaza del barrio
de San Blas, la calle Hatunrumiyoc con la “piedra de los 12 ángulos”, la plazoleta Nazarenas,
la Plaza de Armas, el Museo
Histórico Regional, el Mercado
Central de Cuzco, la Calle Loreto, la Catedral y el Koricancha
o Templo del Sol. Tarde libre en
esta monumental ciudad rica
en colores, aromas y sonidos.
Cuzco también ofrece una vida
nocturna intensa y variada,

desde

2.353 €

con buenos restaurantes, cafés,
bares, y pubs. Alojamiento.
Día 4 Cuzco / Valle Sagrado
del Urubamba / Machu Picchu
Pueblo (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Valle
Sagrado de los Incas, visitando
el pueblo andino de Chinchero
donde se visitan ruinas arqueológicas y se puede ver su mercadillo
artesanal, visita de un taller textil.
Continuación a las Minas de Sal
de Maras, y el Laboratorio Agrícola de Moray y Ollantaytambo
con su fortaleza. Almuerzo. Por
la tarde, visita de Ollantaytambo.
Salida en el tren hacia el pueblo
de Aguas Calientes. Llegada y
traslado al hotel. Resto de la tarde
libre. Cena y alojamiento.
El enigmático complejo de Machu
Picchu es el más importante y
hermoso legado de los antiguos
peruanos. Está considerado una
de las 7 maravillas del mundo
moderno, y declarado Patrimonio
Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO. Es un lugar
lleno de magia debido a su enclave en la cima de una montaña
que domina el profundo cañón
del río Urubamba. Situado en
plena selva tropical, constituía a la
vez centro de culto y observación
astronómica. Destaca el sistema
de canales para conducir el agua y
los bancales de piedra.
El Valle Sagrado del Urubamba
alberga un extenso conjunto de
restos arqueológicos incas entre
los que destacan la fortaleza de
Pisac con sus sólidos bloques
de granito, y las salinas de
Maras, laboratorio agrícola de
Moray. También se conservan
las hermosas andenerías, y la
fortaleza y el pueblo inca de
Ollantaytambo con sus templos
de culto al agua y al sol, cons-

truidos con bloques de piedra
colosales trasportadas hasta lo
alto de la montaña.
Día 5 Machu Picchu / Valle
Sagrado del Urubamba
(Media pensión)
Por la mañana, temprano, subida en autobús hasta la ciudadela de Machu Picchu para si la
climatología lo permite, disfrutar de uno de los espectáculos
más interesantes que nos brinda
la naturaleza, ver iluminarse
la ciudadela con los primeros
rayos de sol. Veremos en todo
su esplendor la “Ciudad Perdida
de los Incas” con sus increíbles
bancales, escalinatas, recintos
ceremoniales y áreas urbanas en
una visita guiada por el complejo arqueológico. Regreso a
Aguas Calientes para tomar el
tren a Ollantaytambo. Llegada
y traslado al Valle Sagrado.
Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 6 Valle Sagrado del
Urubamba / Pisac / Cuzco
Desayuno. Por la mañana,
salida hacia Cuzco haciendo
una breve visita del mercado
de Pisac, de camino a Cuzco
visitaremos Sacsayhuaman,
Tambomachay, Q´enqo y
Puka-Pukará. Llegada a Cuzco.
Alojamiento.
Día 7 Cuzco
Desayuno. Día libre.
Día 8 Cuzco / Lima / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Iguazú en Brasíl, vía Lima.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9 Iguazú
Desayuno. Excursión a las
Cataratas del lado brasileño.
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Localizadas dentro del Parque
Nacional de Iguazú a 25 kilómetros del centro de Foz do Iguazú
en Brasil. Realizaremos un paseo
de 1 kilómetro que nos permite
apreciar el mayor conjunto
de cataratas del mundo, con
275 saltos repartidos en 2700
metros de anchura. Como la
mayoría de los saltos están del
lado argentino, la visión panorámica del lado brasileño resulta
impactante. Regreso al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 10 Iguazú
Desayuno. Excursión a las
Cataratas del lado argentino. El
Parque Nacional Iguazú, en el
norte de la provincia de Misiones, fue creado el 9 de octubre
de 1934 y posee en la actualidad una superficie de 66148
ha. Diversas áreas componen
este maravilloso refugio de la
naturaleza y es precisamente
en el Área Cataratas, donde
se pueden realizar visitas para
contemplar los saltos de agua
del Río Iguazú. Los 276 saltos
que componen las Cataratas
pueden ser admiradas desde
el recorrido por el Circuito
Inferior, o desde “ arriba”, por
el Circuito Superior, donde
podremos ver la majestuosidad
de su salto más importante “La
Garganta del Diablo”, el salto
Sana Martín, las Dos Hermanas,
etc. Regreso al hotel. Tarde
libre. Alojamiento.
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Base LATAM Airlines desde
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga, Palma de Mallorca,
Valencia y Vigo.
Mínimo 2 personas
Salidas: Diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “O” trayectos internacionales y “B / Y” vuelos internos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen
de alojamiento y desayuno.
Incluye 1 almuerzo y 1 cena.
• Tren Vistadome (Perú Rail) o
Voyager (Inca Rail).
• Traslados, visitas y excursiones mencionadas en servicio
compartido, con guías locales
en español.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• La catedral de Lima cierra los
sábados (tarde) y domingos
(mañana), si la visita coincide
se sustituirá por la entrada al
Museo del Convento de San
Francisco.
• Para las visitas del Valle de
Urubamba y/o Machu Picchu
es necesario llevar una bolsa de
mano y dejar el resto del equipaje en Cuzco hasta el regreso.
• No incluye entradas al

Parque Nacional de Iguazú ni
la vertiente argentina ni en la
brasileña.
• Precios no válidos durante
festivos y eventos especiales,
Semana Santa y Navidades.
Consultar posibles suplementos.
Hoteles previstos
Categoría A
Lima
(2 noches)

Cuzco

Britania Miraflores
(Turista)

Aguas Calientes

San AgustÍn Internacional (Turista)
Hatun Inti Classic

Valle Sagrado

Hacienda del Valle

Iguazú

Golden Park
Internacional Fox /
Turrance (Turista)

(3 noches)
(1 noche)
(1 noche)

(3 noches)

(Turista)
(Turista)

Categoría B
Lima

La Hacienda Hotel

Cuzco

San Agustín Plaza

Aguas Calientes

El Mapi (Turista Sup.)

Valle Sagrado

San Agustín
Recoleta Boutique

(2 noches)
(3 noches)
(1 noche)
(1 noche)

Iguazú

(3 noches)

Categoría C
Lima
(2 noches)

Cuzco

(3 noches)

(Turista Sup.)
(Turista Sup.)

(Primera)

Rafain Palace Hotel
Convention Center
(Primera)

Double Tree El
Pardo (Primera Sup.)
Aranwa Cuzco
Boutique (Lujo)

Aguas Calientes

Sumaq (Primera Sup.)

Valle Sagrado

Aranwa Valle
Sagrado

(1 noche)
(1 noche)

Iguazú

(3 noches)

(Primera Sup.)

Mabu Thermas
Resort (Lujo)

Precio final por persona

Día 11 Iguazú / Sao Paulo /
España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a España vía Sao
Paulo. Noche a bordo.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Perú & Cataratas de Iguazú Temporadas
Doble
Categoría A
02 Ene - 31 Dic
2.353
Categoría B
02 Ene - 31 Dic
2.527

Día 12 España
Llegada.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa • Avianca

Triple
2.266
2.430

Supl . Indiv.
358
569

EXTENSIONES DE PERÚ

CARTAGENA DE INDIAS
La Magia Colonial del Caribe.

PLAYAS DEL NORTE
Mancora, el Paraíso de los Surferos.

PUERTO MALDONADO
La Capital de la Biodiversidad.

Conocida localmente como “La Heróica” debido a su glorioso pasado, Cartagena
de Indias es la ciudad más famosa del Caribe, enmarcada en una hermosa bahía.
Es un tesoro bien conservado cargado de historia, una auténtica joya de la arqui
tectura colonial, llena de encanto y magia en cada uno de sus rincones y murallas.

En esta pequeña caleta de pescadores se disfruta de un clima cálido y seco, so
leado todo el año. Es un lugar tranquilo y apacible donde sus mágicas playas de
arena blanca atraen a turistas locales e internacionales.
Las olas son perfectas para la práctica del surf y del bodyboard.
A sólo 4 kilómetros al sur de la playa de Máncora está la playa de las Pocitas, po
pularmente conocida como Máncora chico. Se trata de un lugar excelente para
tomar el sol o pasear por la playa. Su nombre viene del hecho de que cuando
baja la marea se forman pozas naturales entre las rocas, muy agradables para
tomar un baño.
También es una zona idónea para el buceo, en especial la playa de Vichayito,
donde también se puede practicar el kitesurfing.
Mancora es un lugar excelente para disfrutar de la deliciosa gastronomía perua
na, especialmente los ceviches. En el paseo del pueblo hay tiendas donde com
prar artesanía local elaborada con productos marinos.

Puerto Maldonado, situado a orillas del río Madre de Dios, es una ciudad conocida
como la Capital de la Biodiversidad de Perú, debido a que es el punto de partida para
descubrir la selva peruana. La vegetación de la región es exuberante, con ríos caudalo
sos y tribus originales que respetan el entorno y conservan sus costumbres ancestrales.

3 noches

Día 1 Cuzco / Lima / Cartagena de Indias
Salida a en avión a Cartagena de Indias vía Lima, una de las ciudades más bellas
de América, declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Allí nos transportaremos al pasado al recorrer sus estrechas callejuelas enmarcadas por casonas
coloniales, claustros y templos. Al visitar sus murallas, fuertes y castillos podremos
revivir la historia pasada de luchas entre los piratas y corsarios. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Cartagena de Indias
Desayuno. Recorrido panorámico de Cartagena de Indias pasando por el área
moderna de Bocagrande y el barrio de Manga, con sus casonas del siglo XX. A
continuación, visita del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde visitaremos el Castillo de San Felipe de Barajas y,
tras un paseo por la zona amurallada, el Museo de la Esmeralda. Alojamiento.
Día 3 Cartagena de Indias (Media pensión)
Excursión de día completo a la isla San Pedro de Majagua, una de las islas del rosario
al sur de la Bahía de Cartagena. Podremos disfrutar de playas coralinas y variedad
de fauna del arrecife, ideal para relajarse y nadar. Degustaremos un almuerzo típico
(pescado frito). Opcionalmente podrá contratar equipo de snorkeling y otras actividades acuáticas. Por la tarde, regreso a Cartagena de Indias. Alojamiento.
Día 4 Cartagena / Bogota
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Bogota.

SALIDAS 2019

3 noches

Día 1 Lima / Tumbes / Mancora
Salida a Tumbes. Llegada y traslado a Mancora. Alojamiento en hotel de playa.
Días 2 y 3 Mancora
Desayuno. Días libres para disfrutar de las hermosas playas de arena blanca,
la calidez de sus gentes, y las delicias gastronómicas que nos ofrece Mancora.
El clima de Mancora es inmejorable, pues casi todo el año es verano, es decir,
no importa la fecha en el calendario para disfrutar de un buen día de playa.
Alojamiento.
Día 4 Mancora / Lima
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
de salida.

2 noches

Día 1 Cuzco / Puerto Maldonado (Pensión completa)
Salida a en avión a Puerto Maldonado. Llegada, recepción y traslado en bote a motor
por el río Tambopata hacia el alojamiento. De camino veremos los cambios de vegetación, desde áreas colonizadas y deforestadas hasta la selva virgen. Almuerzo tentempié.
Por la tarde, caminata por los senderos alrededor del albergue para la observación
de flora y fauna como los monos leoncillo y el capuchino marrón o “mono Martín”;
además de mariposas y muchas especies de pájaros. Después de la cena realizaremos
otra caminata, donde se podrán ver animales e insectos nocturnos, los cuales se pueden
localizar por el brillo de sus ojos cuando se les alumbra con una linterna. Alojamiento.
Día 2 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Temprano nos trasladaremos en un bote a motor que nos llevará hacia un sendero, en donde iniciaremos una caminata de exploración, seguida de un paseo por
un lago en canoas a remo. En el lago encontraremos abundante vida acuática,
familias de nutrias gigantes o lobos de río. Aquí abundan las aves, especialmente
las garzas atigradas, las garzas blancas, los tuqui tuqui, y los shanshos. Por la tarde
exploraremos las veredas cercanas al albergue. Al anochecer saldremos en busca
de caimanes y demás animales nocturnos en una canoa motorizada. Alojamiento.
Día 3 Puerto Maldonado / Lima
Desayuno. Temprano por la mañana tomaremos el bote de vuelta al embarcadero,
siguiendo hacia Puerto Maldonado para tomar el vuelo al siguiente destino.

SALIDAS 2019
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen

Salidas: diarias.

• Vuelos domésticos en clase turista.
•3 Noches en el hotel previsto en el régimen descrito en el itinerario.

Salidas: diarias.

• Vuelos domésticos en clase turista.
• 2 Noches en el hotel previsto en el régimen descrito en el itinerario.
• Visitas con guía de habla castellana.

A tener en cuenta

Nuestros precios incluyen

A tener en cuenta

• Vuelos domésticos en clase turista.
• 3 noches en el hotel previsto o similar.
• Tasas aéreas y carburante.

Nuestros precios incluyen

• Precios no válidos Semana Santa.
• En el caso de la excursión a la isla de Majagua, solamente están incluidos los traslados desde y hacia el muelle para los hoteles situados en la zona de Bocagrande.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel
Temporadas
Doble
Triple
Supl. Indv.
Hotel Caribe
02 Ene - 15 Dic
407
385
194
Las Americas Torre del Mar 02 Ene - 15 Dic
523
499
315
Sofitel Santa Clara
02 Ene - 15 Dic
700
715
492

SALIDAS 2019

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel
Temporadas
Doble
Supl . Indiv
Hacienda Concepción by Inkaterra 02 Ene - 31 Mar 2020
337
52
Sandoval Lake Lodge
02 Ene - 31 Mar 2020
440
224
Inkaterra Reserva Amazonica
02 Ene - 31 Mar 2020
526
126
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• Las visitas varían según el lodge elegido. Consultar itinerario exacto.
• Las excursiones en selva están sujetas a condiciones climatológicas, por lo que
pueden sufrir cambios. Además, de acuerdo con los avistamientos de nuestros guías
se hacen modificaciones con el fin de ofrecer la mejor experiencia en la zona.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel
Temporadas
Doble
Supl. Indiv.
Vichayito Bungalows & Carpas 02 Ene - 31 Mar 2020
366
224
Mancora Marina Hotel
02 Ene - 31 Mar 2020
395
369
Arennas Mancora Hotel
02 Ene - 31 Mar 2020
493
354

MARAVILLAS DEL ALTIPLANO
18 días / 15 noches

desde

4.772 €

AMÉRICA / PERÚ • BOLIVIA
Lima • Cuzco • Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu • Puno • Lago Titicaca • Isla del Sol • La Paz • Uyuni
• Tahua • Ojo de Perdiz
Uno de nuestros viajes estrella que incluye con los grandes
centros históricos de Cuzco, el Valle Sagrado del Urubamba y
Machu Picchu, los paisajes del Lago Tititcaca, y la Isla del Sol,
y el Salar de Uyuni, de una belleza inconmensurable.
Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima, Noche
a bordo.

Finalmente llegamos a la atalaya
de Puca Pucará, y a Tambomachay.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 Lima
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 Cuzco / Valle Sagrado
de Urubamba (Media pensión)
Visita del Valle Sagrado de los Incas. En ruta parada en Awanacancha, donde podremos alimentar
a llamas y alpacas. Parada en el
Mercado de Pisac. Después nos dirigiremos al Museo Inkariy donde
almorzaremos. Visita del museo
donde hay objetos de las culturas
prehispánicas. Alojamiento.

Día 3 Lima
Desayuno. Visita de la ciudad: el
Parque del Amor en Miraflores,
panorámica del centro arqueológico de Huaca Pucllana, la Plaza de
Armas con el Palacio de Gobierno
(Casa Pizarro) y el Palacio Municipal. Visita de la Catedral y paseo
hasta el Convento de Santo Domingo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4 Lima / Cuzco
Desayuno. Vuelo a Cuzco. Mañana libre. Por la tarde, visita de la
Plaza de San Cristóbal con panorámica de la ciudad. Continuación al
Mercado de San Pedro y el Templo
de Koricancha. Desde San Blas, el
barrio de los artesanos, bajaremos
a pie por la calle Hatun Rumiyoc,
hasta el palacio Inca Roca,
convertido en Palacio Arzobispal,
con tiempo para admirar la Piedra
de los Doce Ángulos. Seguiremos
hacia la Plaza de Armas para visitar
la Catedral. Alojamiento.
Día 5 Cuzco
Desayuno. Por la mañana, visita de
Sacsayhuamán, una impresionante
fortaleza ceremonial. Continuamos hacia el adoratorio Incaico de
Qenqo, antiguo templo del Puma.

Día 7 Valle Sagrado del
Urubamba / Machu Picchu
(Pensión completa)
La visita comienza en Moray, con
impresionantes vistas de las terrazas concéntricas. Continuación
hasta Maras, las minas de sal de la
época colonial. Almuerzo buffet.
Por la tarde, visita al complejo
arqueológico de Ollantaytambo y
salida en tren hasta la estación de
Aguas Calientes. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Machu Picchu / Cuzco
(Media pensión)
Ascenderemos a la Ciudad Perdida
de los Incas, Machu Picchu, con
sus increíbles terrazas, escalinatas, y
recintos ceremoniales. Luego, tiempo libre en la ciudadela. Almuerzo
en uno de los restaurantes de la
zona. A la hora indicada, regreso
en tren a Cuzco. Alojamiento.

Día 9 Cuzco / Puno
(Media pensión)
Salida en bus turístico a la ciudad de
Puno. En Andahuaylillas visitaremos
su hermosa capilla, continuando
hacia Racchi, el Templo del Dios
Wiracocha en el cual destacan los
enormes muros y pasajes del recinto. Almuerzo y parada disfrutando
de las hermosas vistas en La Raya,
límite natural entre Cuzco y Puno.
Visita al Museo de Sitio de Pucará.
Al finalizar la tarde, llegada a Puno.
Alojamiento.
Día 10 Puno / Lago Titicaca /
Puno (Media pensión)
Excursión de día completo al
lago Titicaca, comenzando con la
visita de los Uros, que nos recibirán en islas artificiales construidas
en base a totora. Continuación
hacia la Isla de Taquile, donde se
preservan tradiciones ancestrales.
Almuerzo típico en la isla. Regreso a Puno. Alojamiento.
Día 11 Puno / Isla del Sol / La
Paz (Media pensión)
Salida por carretera hasta el
Santuario de Copacabana, donde
embarcaremos en catamarán.
Navegación hacia la Isla del
Sol mientras disfrutamos de un
refrigerio a bordo. En la isla conoceremos la Escalinata de Yumani,
la fuente del Inca y el complejo
Inti Wata. Esta visita incluye la
navegación en una inmensa balsa
de totora y vista panorámica del
palacio Pilkokaina. Almuerzo buffet a bordo y transporte terrestre
hasta La Paz. Alojamiento.
Día 12 La Paz
Desayuno. Por la mañana visita

de la ciudad: su Mercado Brujo
y sus principales museos y monumentos, así como el Valle de la
Luna. Tarde libre. Alojamiento.
Día 13 La Paz / Uyuni /
Tahua (Pensión completa)
Vuelo a Uyuni. Llegada y salida en
vehículo 4x4. Nuestra excursión
discurre a través de 12.000 km²
de fantásticos paisajes de sal. El
deslumbrante manto blanco del
Salar de Uyuni se asemeja a un
inmenso glaciar. Almuerzo picnic
y salida hacia la mágica figura
del Volcán Thunupa. Llegada al
hotel. Salida hacia la población
de Coquesa, al este, desde donde
iniciaremos el ascenso en vehículo
4x4 hasta Thunupa, con vistas
impresionantes sobre el Salar
Monumental. Corto paseo a pie
para ver el chullpar, cueva con
momias. En ruta visitaremos el
Museo Chantani. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 14 Tahua / Ojo de Perdiz
(Pensión completa)
Salida hacia el “Salar Sensual”,
dirigiendo nuestro 4X4 hacia
Ch’jini. Si se está en buena forma
podrá ascender al cerro “catedral”,
de unos 40 metros de altura donde
se encuentran las ruinas de piedras
apiladas, seguida de la Tiwanacota,
uno de los miradores más excepcionales del mundo. A continuación,
visitaremos la cueva de Ch’jini y
cruzaremos de norte a sur la parte
más hermosa del desierto blanco,
el Salar Sensual, dirigiéndonos
hacia la bahía de las Islas Campanas
dominada por el Volcán Caltama.
Llegada al Pueblo Quemado de
San Pedro de Quemes para recorrer
a pie sus callejuelas. Almuerzo en
el hotel de Piedra. Por la tarde
nos dirigiremos hacia las lagunas
Cañapa, Hedionda, Chiarkota,
Honda y Ramaditas, en las que hay
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gran cantidad de flamencos de tres
especies. Estos desiertos sorprenden por los tonos rojos, naranjas,
ocres, bronces, y beiges. Cena y
alojamiento.
Día 15 Ojo de Perdiz / Uyuni
(Media pensión)
Salida de madrugada a la Reserva
Eduardo Avaroa para ver el Árbol
de Piedra, seguido de la Laguna Colorada para ver su gran población
de flamencos. Proseguiremos hacia
los Geisers de Sol de Mañana, el
punto más elevado de la ruta, con
cerca de 5.000 metros de altitud.
Veremos fumarolas ruidosas y
pozas donde parece hervir la tierra
en barros rojizos, grisáceos y escarlatas. El desierto y salar de Chalviri
es otro escenario paisajístico que
combina el blanco de la nieve, el
ocre del desierto, el azul del agua
y el blanco del bórax. Podremos
tomar un baño en las Termas de
Polques. Al alejarnos veremos el
escenario de las “Damas del Desierto”, obra maestra del viento y los
picos andinos con detalles perfectos
en formas y colores. Y otra vez, ya
como un exceso, la Laguna Verde,
a los pies del Volcán Licancabur,
otra de las joyas de la reserva.
Alojamiento.
Día 16 Uyuni / La Paz /
Santa Cruz
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a La Paz y conexión con el vuelo a Santa Cruz.
Llegada y traslado al hotel,
resto del día libre. Alojamiento.
Día 17 Santa Cruz / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 18 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

un suplemento por persona
(mínimo 2 pasajeros): 420 €.
• Precios no válidos durante
festivos y eventos especiales,
Semana Santa y Navidades
consultar posibles suplementos.
• Consulta descuento sobre
precio en caso de ser más de
dos pasajeros viajando juntos.

Nuestros precios incluyen

Servicios opcionales:

Base Air Europa desde Madrid
y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Domingos
y Martes.

• Billete línea regular, clase
turista “A” para el trayecto Madrid Lima y “P” para el trayecto
Santa Cruz Madrid.
• 15 noches en los hoteles
previstos o similares en régimen
de alojamiento y desayuno,
incluye 8 almuerzos y 3 cenas.
• Tren escénico Inca Rail
(servicio The Voyager) a Machu
Picchu Pueblo.
• Traslados, visitas y excursiones mencionadas en servicio
compartido, con guías locales
de habla hispana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• La catedral de Lima cierra los
sábados por la tarde y domingos por la mañana, en caso de
coincidir la visita con los días
de cierre se sustituirá por el
Museo de Arte de Lima.
• No incluye tasas de aeropuerto en el vuelo doméstico en
Bolivia, importe alrededor de
los 2 USD por persona.
• Las visitas del Salar de Uyuni se
realizarán en vehículos 4x4, compartidos hasta 4 personas. Existe
la posibilidad de realizarlas en
privado y con salida del circuito
cualquier día de la semana con

• Suplemento subida a Huayna
Picchu en privado el mismo día
subida a la ciudadela por persona 119€ (mínimo 2 personas).
• Suplemento hotel Casona
en La Paz 82 € por persona en
doble y 124 € en individual.
Hoteles previstos

Allpa Hotel & Suites
/ Libre Bw Signature
Collection (Turista)
San Agustín Internacional
Cuzco
/ Casa Andina Standar
(3 noches)
Cuzco / Munay Wasi /Los
Portales Cuzco (Turista)
Valle Sagrado Hacienda Valle / Agustos
(1 noche)
Valle Sagrado (Turista)
Machu PicEl Mapi by Inkaterra
chu Pueblo
/ Casa Andina Machu
(1 noche)
Picchu (Turista Sup.)
Intiqa / Casa Andina
Puno
Estándar / Tikaran i/ Ha(2 noches)
cienda Puno / Hacienda
Plaza de Armas (Turista)
La Paz
La Casona Boutique
Lima

(2 noches)

(2 noches)

Tahua

(1 noche)

(Turista Sup.)

Tayka de Sal ( Turista)

Ojo de Perdíz Tayka del desierto
(1 noche)

(Turista)

Uyuni

Tambo Aymara (Turista)

Santa Cruz

Senses Hotel Boutique

(1 noche)
(1 noche)

(Primera Sup.)

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • LATAM Airlines

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble
02 Ene - 30 Dic
4.772
Consultar suplementos Semana Santa, Fiesta Nacionales y Navidades.

Supl . Indiv
841

desde

3.715 €

AMÉRICA / BOLIVIA
Santa Cruz • Sucre • Tarabuco • Potosí • Salar
de Uyuni • Tahua • Ojo de Perdiz • La Paz
Este completo programa en Bolivia incluye las ciudades colonia
les de Sucre y Potosí, la sorprendente ciudad de La Paz y la Isla
del Sol en la región andina. El momento mágico será el asom
broso Salar de Uyuni, de una belleza que supera la imaginación.
Día 1 España / Santa Cruz
Salida en avión a Santa Cruz.
Noche a bordo.
Día 2 Santa Cruz
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Santa Cruz / Sucre
(Media pensión)
Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Sucre. Llegada
y traslado al hotel. Por la tarde,
visita de la ciudad, cuna de la
independencia de Bolivia. Veremos el Mirador de la Recoleta,
el Museo de los textiles ASUR,
y la Iglesia de San Felipe Neri,
única en su estilo neoclásico en
la ciudad de Sucre. Por la noche
degustaremos una cena con el
espectáculo folklórico “Orígenes Bolivianos”, una muestra de
la cultura y tradición fusionada
en música, ritmos, y colores.
Alojamiento.
Día 4 Sucre / Tarabuco /
Sucre (Media pensión)
Salida a Tarabuco, pueblo
colonial de gran interés. La
feria indígena dominical a la
que asisten miembros de las
comunidades aledañas muestra
un notable estado de pureza
etnográfica con costumbres,
idiomas, vestimenta, y música.
Almuerzo. Alojamiento.
Día 5 Sucre /Potosí
Desayuno. Visita de la casa de la
libertad. Traslado por carretera a

Potosí en taxi expreso privado.
Llegada al hotel y tarde libre
para aclimatación a la altitud. La
ciudad de Potosí, está declarada
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. En el siglo XVII fue
nombrada por el emperador de
España como la “Villa Imperial
de Carlos V”. Creció de forma rápida y desordenada, convirtiéndose en el siglo XVII en una de
las tres ciudades más importantes
del mundo, junto con París y
Londres. Alojamiento.
Día 6 Potosí
Desayuno. Por la mañana visitaremos las minas del Cerro Rico
de Potosí, sostén de la economía
mundial durante la colonia. Durante el recorrido penetraremos en los
socavones y bocaminas para apreciar el trabajo sacrificado de los
mineros que siguen explotando las
vetas del Sumaj Orko. Por la tarde,
visita de la ciudad pasando por
los principales lugares históricos:
la Casa de La Moneda, el edificio
más importante de la arquitectura
civil colonial en América del Sur.
Alojamiento.
Día 7 Potosí / Uyuni
Desayuno. Salida en bus de línea
a Uyuni. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8 Uyuni / Tahua
(Pensión completa)
Salida en vehículo 4x4 hacia el
Salar de Uyuni, un viaje a través
de 12.000 km² de fantásticos
paisajes de sal. El deslumbrante

manto blanco del Salar de Uyuni
se asemeja a un inmenso glaciar.
Pasamos por el centro de atención al turista que cuenta con un
sendero de ascensión a su cima
culminado por un extraordinario
mirador de 360 grados. Picnic en
la isla y continuación hacia la mágica figura del Volcán Thunupa, a
cuyas faldas se encuentra Tahua.
Llegada a hotel. Salida en coche
hacia la población de Coquesa,
al este, desde donde se iniciará el
ascenso en 4x4 para ganar una
apreciable altura en el Thunupa,
donde las vistas del Salar Monumental son impresionantes. Inicio
de una brevísima excursión a pie
para ver el chullpar, cueva con
enterramientos antiguos. De regreso visitaremos el Museo Chantani, con su muestra de cerámica
de formas caprichosas de piedra
que se asemejan a animales y sus
momias. Regreso al hotel de sal.
Cena. Alojamiento.
Día 9 Tahua / Ojo de Perdiz
(Pensión completa)
Salida hacia el Salar Desconocido
o Salar Sensual, en dirección
hacia Ch’jini. Ascenderemos a la
“catedral”, montículo de aproximadamente 40 metros de altura
donde se encuentra la Pukara,
unas ruinas de piedras apiladas:
residencias, silos, y miradores. El
desafío de ascender a la cresta
misma de la “catedral”, es una
oportunidad para llegar a uno
de los miradores más excepcionales del mundo. A continuación
visitaremos la cueva de Ch’jini.
La belleza y fragilidad de estas
formaciones geológicas han obligado a la comunidad a organizar
la visita en pequeños grupos. Se
trata de un rincón íntimo del
Salar Sensual, de incomparable
belleza paisajista. Proseguiremos
nuestra ruta cruzando de norte
a sur la parte más hermosa del
desierto blanco, hacia la bahía

de las Islas Campanas, dominada por la imagen del Volcán
Caltama. Continuación hasta San
Pedro de Quemes. Almuerzo
en el hotel de Piedra. Por la
tarde nos dirigiremos hacia el
ramillete de las lagunas Cañapa,
Hedionda, Chiarkota, Honda y
Ramaditas. Estos desiertos son
fantásticos, una paleta de colores
terracotas, rojos, naranjas y
ocres, atrapando la atención del
viajero. Alojamiento.
Día 10 Ojo de Perdiz / Uyuni
/ La Paz (Media pensión)
Muy temprano salida hacia la
Reserva de Flora y Fauna Andina
Eduardo Avaroa visitando su
famoso Árbol de Piedra. A
continuación veremos la Laguna
Colorada para observar su gran
población de flamencos de las
tres especies existentes, que
pernoctan en su helado espejo
de agua. Proseguiremos hacia los
sorprendentes “Geisers de Sol de
Mañana” en su momento más
activo. Este será el punto más elevado de la ruta. Pasaremos por
el desierto y el Salar de Chalviri,
otro escenario de gran valor
paisajístico. Podremos tomar un
baño en las Termas de Polques.
Llegaremos a la Laguna Verde
y a la Laguna Colorada para
almorzar en un lugar donde sus
aguas cambian de color pasando
del color rojo madera a un
color rojo sangre. Regreso por
Villa Mar hacia el cementerio de
trenes. Llegada a Uyuni a media
tarde. Tiempo libre. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo a
La Paz. Alojamiento.
Día 11 La Paz
Desayuno. Visita de la ciudad
de La Paz. Veremos su Mercado
Brujo y sus principales museos y
monumentos, así como el Valle
de la Luna, un lugar muy peculiar por el efecto de la erosión
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que asemeja cráteres lunares.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 12 La Paz / Isla del Sol /
Copacabana
Desayuno. Salida en transporte
compartido hacia la localidad
de Copacabana. Cruzaremos en
lancha a motor el estrecho de
Tiquina, para luego continuar
el viaje por la península de Copacabana. En ruta tendremos
hermosas vistas y observaremos terrazas precolombinas
construidas para la agricultura
durante las culturas Chiripa,
Tiwanaku e Inca. Llegada a
Copacabana y traslado al hotel.
Por la tarde, salida hacia la
Isla del Sol en lancha a motor.
Llegada a la parte Sur de la
Isla y visita de las ruinas del
Palacio de Pilkocaina, después
caminaremos hasta el poblado
de Yumani disfrutando de las
vistas del lago y la Cordillera
Real de los Andes. Terminaremos nuestra vista a la isla
descendiendo por la Escalinata
Sagrada pudiendo refrescarnos
en la Fuente Sagrada de los
Incas. Regreso en lancha a
Copacabana. Alojamiento.
Día 13 Copacabana / La Paz
Desayuno. Paseo a pie por la
población de Copacabana, pasando por su iglesia y el mercado
artesanal. Opcionalmente podrá
ascender al cerro del Calvario.
Tiempo libre. Regreso en transporte turístico compartido a la
ciudad de La Paz. Alojamiento.
Día 14 La Paz / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

BOLIVIA AL COMPLETO

SALIDAS 2019

Base Air Europa desde Madrid
y Barcelona.
Mínimo 2 personas
Salidas Tour Regular: Jueves.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “P”.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de
alojamiento y desayuno (salvo
la primera noche), incluye 4
almuerzos y 3 cenas.
• Guías locales de habla hispana.
• Traslados y visitas indicadas
en el itinerario.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Debido a la particularidad de
este destino, los alojamientos
en algunos lugares son de tipo
muy básico.
• El circuito contempla altitudes
de 5.000 msnm.
• El orden de las visitas puede
variar.
• Las visitas del Salar de Uyuni
se realizarán en vehículos 4x4,
compartidos hasta 4 personas.
Posibilidad de realizarlas en privado. Suplemento por persona
(mínimo 2): 420 €.
• Los circuitos se realizan en
grupos reducidos con un máximo de 12 personas.
• En el Salar durante su temporada de lluvias entre noviembre

15 días / 12 noches

y mayo, el itinerario y visitas
podrá variar dependiendo el
estado de los caminos.
• No incluye tasas de aeropuerto en los vuelos locales de
Bolivia, importe alrededor de
los 2 usd por persona.
• Las salidas del 7 de Junio, 5
de Julio, 16 de Agosto, 6 de
Septiembre y 4 de Octubre
tendrán un descuento de 106€
por persona.
• Precios no válidos en Semana
Santa, festivos Nacionales, ni
Navidades.

Servicios opcionales:

• Suplemento por persona
y noche en el hotel Casona
Hotel Boutique La Paz 40 € por
persona en doble y 83 € en
individual.
• Suplemento por persona y
noche hotel Boutique Samary
Sucre 17 € por persona en
doble y 34 € en individual.
Hoteles Previstos
Santa Cruz
( 1 noche)
Sucre (2
noches)
Potosí (2
noches)
Uyuni (1
noche)
Tahua (1
noche)

Misional (Turista)
Independencia (Primera)
Hostal Patrimonio
(Turista)

Tambo Aymara (Turista)
Tayka de Sal (Turista)

Ojo de
Perdiz (1

Tayka del Desierto

La Paz (3

Hostal Naira (Turista)

Copacabana (1 noche)

Rosario del Lago

noche)

noches)

(Turista)

(Turista Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporada
Doble
02 Ene - 30 Dic
3.715

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • LATAM Airlines

Sup. Indiv.
478

BUENOS AIRES, IGUAZÚ & RÍO DE JANEIRO
11 días / 8 noches

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Iguazú • Río de Janeiro
Conozca lo más representativo del cono sur americano,
sus dos ciudades más emblemáticas Buenos Aires y Río de
Janeiro.
Buenos Aires fascina por su oferta cultural y de ocio, y por
la cordialidad de sus gentes. Una gran urbe que a orillas del
Río de la Plata se alza apasionada, tanto como su expresión
más significativa, el Tango, considerado una manifestación
artística y una danza sensual que constituye la fibra más
íntima de la ciudad. En definitiva, el Tango es una forma de
ver la vida y una marca registrada del Río de la Plata que en
2009 fue incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio
Cultural Intangible. Buenos Aires es la ciudad más elegante,
cosmopolita y dinámica de Latino América. Sus variopintos
barrios forman un mosaico donde se mezclan las tendencias
de vanguardia con la tradición y las casas coloniales, teatros,
museos, restaurantes y cafés donde rezuma la personalidad,
el arte y la gastronomía que no dejan indiferente a nadie.
En la frontera argentino brasileña veremos las majestuosas
Cataratas de Iguazú, naturaleza en estado puro que constitu
ye uno de los espectáculos más bellos e impresionantes de la
Tierra. Sus 275 saltos de agua alcanzan hasta los 80 metros
de altura en medio de la selva. El enorme caudal del río al
que los nativos llamaron “Agua Grande”, Iguazú en guaraní,
cae verticalmente produciendo un estruendo sobre cogedor
en un entorno de naturaleza desbordante. Con una extensión
de 67.000 hectáreas, el Parque Nacional de Iguazú alberga
la gran diversidad biológica de la selva subtropical con 400
especies de aves y mamíferos como el jaguar, el felino más
grande del continente americano.
La Bahía de Río de Janeiro esta considerada como una de las
más bellas de la Tierra. Sus panorámicas son espectaculares
con el Pan de Azúcar como telón de fondo y las famosas pla
yas de Ipanema, Copacabana y Leblón. Nos ofrece un paisaje
urbano único donde se mezcla un crisol de culturas venidas de
todos los continentes dotado de una gran fuerza cultural en
sus manifestaciones artísticas, en especial la samba. La ciudad
goza de un clima muy agradable todo el año por lo que desde
el punto de vista turístico se la considera Joya de Brasil.
Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires.
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica
de la ciudad. Esta excur-

desde

1.711 €

sión trasmite la emoción de
un Buenos Aires múltiple.
Pasaremos por el Obelisco,
símbolo de la ciudad, y la
Casa Rosada. Recorremos
plazas como las de Mayo, San
Martín, Alvear, del Congreso;
avenidas: Corrientes, 9 de
Julio, entre otras; barrios con
historia como La Boca y San
Telmo, suntuosos como Palermo y La Recoleta, y modernos
como Puerto Madero. También apreciarán los parques
de Lezama y Tres de Febrero,
zonas comerciales y financieras, y reconocidos Estadios de
Fútbol. Alojamiento.
Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres.
Sugerimos visitar alguna de
las múltiples casas de tango
donde ofrecen espectáculos
de baile mientas se disfruta de
una cena típica. Buenos Aires
ofrece una gran oferta cultural
durante todo el año tanto en
sus teatros, sus cines, sus más
de 100 museos y galerías de
arte, sus ferias de artesanía,
así como sus cafés históricos, y
restaurantes de todos los estilos. Las calles de la metrópoli
bonaerense siempre invitan
a salir sin rumbo para poder
descubrir el sinfín de atractivos
que brillan en esta gran ciudad.
Alojamiento.
Día 5 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo
a Iguazú vía Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6 Iguazú
Desayuno. Por la mañana
veremos el lado argentino de

las cataratas, de gran belleza y
abundante vida animal e interés
botánico. Podrá recorrer el
área desde el pie de los saltos,
a través de lo que se denomina Circuito Inferior, o bien a
través del Circuito Superior;
accediendo a ambos desde el
Centro de Visitantes en un tren
ecológico, o sino a través de
un sendero verde. Regreso al
hotel. Alojamiento.
En lengua guaraní Iguazú signi
fica “Aguas Grandes”. Situadas
en el noroeste de Argentina en
la frontera con Brasil, fueron
descubiertas en 1541 por el
español Alvar Núñez Cabeza de
Vaca. Las cataratas de Iguazú
son un auténtico espectáculo
de la naturaleza, con más de
270 saltos, su grandiosidad se
debe al entorno de gran belleza
donde rompe el río, declarado
Reserva Natural de la Biosfera
por la UNESCO.
Día 7 Iguazú / Río de
Janeiro
Desayuno. Hoy recorreremos el
lado brasileño de las cataratas. Dentro del parque nos
movemos en bus ecológico que
nos acerca hasta las cataratas.
Recorrerá las pasarelas para
apreciar las vistas de los principales saltos, y podrán acceder a
un punto panorámico, a través
de escaleras o bien tomando un
ascensor. Por la tarde, traslado
al aeropuerto de Iguazú para
tomar el vuelo a Rio de Janeiro. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 8 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de medio día
a la montaña del Corcovado .
Desde la estación Cosme Velho
subiremos a un tren cremallera
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a la montaña de Corcovado
donde veremos uno de los
monumentos más famosos del
mundo, la gigantesca estatua
del Cristo Redentor, desde
donde hay una vista deslumbrante. El viaje de 20 minutos
en tren nos conduce a través
de la densa selva tropical
atlántica de Tijuca con vistas
de pintorescos paisajes costeros
y de la ciudad. Al desembarcar
en el alto del Corcovado se
hay que subir los escalones
que conducen al mirador
superior, con la estatua del
Cristo Redentor considerada
una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo. Tiempo libre
para tomar fotos. Descenso en
tren con vistas panorámicas
de las famosas playas de Río
de Janeiro. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 9 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 10 Río de Janeiro /
España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a
España vía ciudad/des de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 121.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Aerolineas Argentinas •
Air Europa

SALIDAS 2019

Base Iberia / LATAM Airlines
desde Madrid y Barcelona.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “O”.
• 8 noches en los hoteles previstos, en habitación estándar
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones mencionadas en servicio
regular, con guías locales de
habla castellana y bilingües en
Rio de Janeiro.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Estos precios no son válidos
para eventos especiales, Fiestas
Nacionales, Navidad, Carnaval
y Semana Santa.
• La hora del check-in en los
hoteles es a partir de las 14 hrs,
consultar suplemento ocupación inmediata de la habitación
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos
domésticos e internacionales sufren, con frecuencia y sin previo
aviso, cambios y cancelaciones,

obligándonos a modificar el
orden del programa de visitas
previstas. En el caso de que
estos cambios conlleven incremento en el precio, deberán
abonarse en destino, comunicando por parte del organizador el importe a abonar, previo
acuerdo entre las partes, según
lo establecido en la legislación
vigente.
• El orden del programa puede
variar.
Servicios opcionales:
• Visita medio día Pan de Azúcar: 63 € por persona.

Hoteles previstos
Categoría A
Buenos Aires

Two Buenos Aires

Iguazú

Village Cataratas

Rio de Janeiro

Mirador Rio (Turista)

Categoría B
Buenos Aires

Dazzler Maipu

Iguazú

Panoramic Iguazu

Rio de Janeiro

Windsor Leme

Categoría C
Buenos Aires

Intercontinental

Iguazú

Loi Suites Iguazú

Rio de Janeiro

Hilton Copacabana

(3 noches)
(2 noches)
(3 noches)

(3 noches)
(2 noches)
(3 noches)

(3 noches)
(2 noches)
(3 noches)

(Turista. Sup)
(Primera)

(Primera)
(Primera)
(Primera)

(Primera Sup.)
(Lujo)
(Lujo)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporada
Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
02 Ene - 28 Feb
1.846
388
1.962
541
01 Mar - 31 Mar
1.711
334
1.870
511
01 Abr - 01 May
1.711
334
1.870
511
02 May - 30 Jun 1.711
334
1.903
534
01 Jul - 31 Jul
1.744
358
1.903
534
01 Ago - 30 Sep
1.729
344
1.903
534
01 Oct - 30 Nov 1.729
344
1.936
567
01 Dic - 15 Dic
1.729
344
1.936
567

Categoría C
Doble Sup. Indiv.
2.190
705
2.173
768
2.123
720
2.123
720
2.167
754
2.133
720
2.190
777
2.141
727

IGUAZÚ, RÍO DE JANEIRO & SALVADOR DE BAHÍA

desde

1.542 €

AMÉRICA / BRASIL
Iguazú • Río de Janeiro • Salvador de Bahía
Brasil es el gigante de Latino América con una dimensión de
un continente. Brasil nos ofrece una enorme diversidad de
paisajes, gentes y ciudades.
Comenzamos por las espectaculares cataratas de Iguazú, uno
de los espectáculos naturales más bellos e impresionantes
de la tierra, situadas en la frontera de Brasil con Argentina
y Paraguay. Sus 275 saltos alcanzan hasta los 80 metros de
altura en medio de la selva. El enorme caudal del río al que
los nativos llamaron “Agua Grande”, Iguazú en guaraní, cae
verticalmente produciendo un estruendo sobrecogedor en un
entorno de naturaleza desbordante.
Río de Janeiro tiene una de las bahías más bellas del mundo
con sus famosas playas de Copacabana, Ipanema y Leblón.
En Manaos se conoce la exuberante región amazónica, una
ciudad en medio de la selva que sorprende por su extraña
ubicación.
Salvador de Bahía es la ciudad más histórica de Brasil, su
patrimonio histórico y arquitectónico es grandioso, con uno
de los mayores legados de la época colonial portuguesa.

Día 1 España / Iguazú
Salida en avión a Iguazú, vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo
Día 2 Cataratas de Iguazú
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
En lengua guaraní Iguazú
significa “Aguas Grandes”.
Situadas en el noroeste de
Argentina en la frontera con
Brasil y Paraguay, fueron des
cubiertas en 1.541 por el es
pañol Alvar Núñez Cabeza de
Vaca. Las cataratas de Iguazú
son un auténtico espectáculo
de la naturaleza, con más de
275 saltos, su grandiosidad
se debe al entorno de gran
belleza donde rompe el río,
declarado Reserva Natural de

la Biosfera por la UNESCO.
Día 3 Cataratas de Iguazú
Desayuno. Por la mañana
realizaremos una visita de las
cataratas del lado brasileño.
Nuestro transporte nos llevará
hasta el Centro de Visitantes
del Parque Nacional de Iguazú.
Caminaremos por la pista más
importante del parque de exuberante vegetación, disfrutando
de una vista impresionante
de las cataratas. Llegaremos
a la plataforma desde donde
tendremos una completa vista
de las Cataratas, una panorámica de todo el conjunto de
saltos, en total más de 270,
del lado brasileño e argentino.
Regresamos en un ascensor panorámico hasta el punto donde

nos espera nuestro autocar para
regresar al hotel. Alojamiento.
Día 4 Cataratas de Iguazú –
Río de Janeiro
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de medio día
a la montaña del Corcovado
y playas. Desde la estación
Cosme Velho subiremos a un
tren cremallera a la montaña de
Corcovado donde veremos uno
de los monumentos más famosos del mundo, la gigantesca
estatua del Cristo Redentor,
desde donde hay una vista
deslumbrante. El viaje de 20
minutos en tren nos conduce a
través de la densa selva tropical
atlántica de Tijuca con vistas de
pintorescos paisajes costeros y
de la ciudad. Al desembarcar
en el alto del Corcovado se
hay que subir los escalones que
conducen al mirador superior,
con la estatua del Cristo Redentor considerada una de las 7
Nuevas Maravillas del Mundo.
Tiempo libre para tomar fotos.
Descenso en tren con vistas panorámicas de las famosas playas
de Río de Janeiro. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 6 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 7 Río de Janeiro /
Salvador de Bahía
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Salvador de
bahía. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

11 días / 8 noches (Extensión Buzios 14 días/11 noches o Costa du Saipe 15 días / 12 noches)

La ciudad de Salvador es el
punto inicial de la historia
y civilización de Brasil, por
lo que conserva uno de los
más importantes patrimonios
arquitectónicos de Latino
América, en especial en su co
lorido casco histórico de estilo
colonial. Ofrece la posibilidad
de diversas playas para pasar el
día libre.
Día 8 Salvador de Bahía
Desayuno, Visita de la ciudad y
su Centro Histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad, visitará sus principales
atractivos Farol da Barra, El
Teatro Castro Alves, Forte Sao
Pedro, la Plaza Castro Alves y el
Pelourinho. Podrá contemplar
casonas, iglesias y monumentos
del siglo XVI que constituyen
parte importante del patrimonio barroco de Lationamérica.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 9 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 10 Salvador de Bahía /
España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a
España vía ciudad/des de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.
EXT. BUZIOS
(desde Río de Janeiro)
Día 10 Río de Janeiro /
Buzios
Desayuno. Traslado por carretera a Buzios (solo chófer de
habla portuguesa). Resto del
día libre. Alojamiento.
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Días 11 y 12 Buzios
Desayuno. Días libres para disfrutar de esta bonita bahía.
Día 13 Buzios / Rio de
Janeiro / España
Desayuno y traslado (solo chófer de habla portuguesa) hasta
Río de Janeiro para tomar el
vuelo de regreso a España vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 14 España
Llegada
EXT. PRAIA DO FORTE
(desde Salvador de Bahía)
Día 10 Salvador de Bahía /
Praia do Forte
Desayuno. Traslado por carretera a la Praia do Forte. Resto del
día libre. Alojamiento.
Días 11, 12, 13 Praia do
Forte
Desayuno. Días libres.
Alojamiento,
Día 14 Praia do Forte /
Salvador de Bahia / España
Desayuno y traslado hacia
Salvador de Bahía para tomar
el vuelo de regreso a España
vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 15 España
Llegada.
Nota: Para realizar la extensión
a Buzios el circuito se realizaría
finalizando en Río de Janeiro.

SALIDAS 2019

Base LATAM Airlines desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao,
La Coruña, Sevilla, y Valencia.
Mínimo 2 pasajeros
Salidas: diarias
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “Q” para los trayectos
internacionales y “Y” para los
vuelos internos.
• 8 ,11 o 12 noches de estancia en
hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y entradas
según itinerario con guía en
español, inglés y portugués.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Estos precios no son válidos para
eventos especiales, Semana Santa,
Fiestas nacionales y congresos.
• El orden del programa puede

Hoteles previstos
Categoría A
Iguazú

Viale Tower (Turista)

(2 noches)

Rio de Janeiro

Mirador Rio (Turista)

Salvador de
Bahía (3 noches)
Categoría B

Sol Victoria Marina

Iguazú

Recanto Cataratas
Thermas Resort

(3 noches)

(2 noches)

(Turista)

(Primera)

Rio de Janeiro

Windsor Leme

Salvador de
Bahía (3 noches)
Categoría C
Iguazú

Vila Gale Salvador

(3 noches)

(Primera)
(Primera)

Wish Resort (Primera

(2 noches)

Sup.)

Rio de Janeiro

Hilton Copacabana

Salvador de
Bahía (3 noches)

Fera Palace (Lujo)

(3 noches)

(Lujo)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporada
Supl.
Supl.
Doble
Doble
Indiv.
Indiv.
02 Ene - 09 Feb; 29 Jun - 31
1.542
329
1.716
480
Jul; 01 Dic - 22 Dic
10 Feb - 28 Feb; 07 Mar - 17
Abr; 22 Abr - 27 Abr; 02 May 1.542
329
1.716
480
- 28 Jun; 01 Ago - 30 Nov

Precio final por persona Ext. Buzios
Hoteles
Atlantico Buzios
(Primera)

Vila Da Santa ( Lujo)

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

variar.
• La visita de la ciudad en Salvador de Bahía se realiza los lunes,
miércoles, viernes y sábados.
• La hora del check-in en los hoteles
es a partir de las 14 hrs, consultar
suplemento ocupación inmediata de
la habitación en caso de ser necesario.

Temporadas
02 Ene - 14 Mar
15 Mar - 14 Dic
02 Ene - 28 Feb
01 Mar - 30 Abr; 01 Jul - 19 Dic
01 May - 30 Jun

Precio final por persona Ext. Praia do Forte
Hoteles
Vila Galé Marés (Primera)

Temporadas
02 Ene - 27 Dic

Categoría C
Supl.
Indiv.

Doble
1.882

603

1.833

620

Doble
348
270
523
427
327

Doble
776

Supl. Indv.
315
236
490
393
293

Supl. Indv.
579

Del 1 al 31 de Julio, y festivos locales obligatorio estancia mínima 5 noches, noche adicional 'por
persona en doble 181 € y 326 € en individual.

IGUAZÚ, RÍO DE JANEIRO, MANAOS & SALVADOR DE BAHÍA
14 días / 11 noches

AMÉRICA / BRASIL
Iguazú • Río de Janeiro • Manaos • Salvador de
Bahía
Brasil es el gigante de Latino América con una dimensión de
un continente. Brasil nos ofrece una enorme diversidad de
paisajes, gentes y ciudades.
Comenzamos por las espectaculares cataratas de Iguazú, uno
de los espectáculos naturales más bellos e impresionantes
de la tierra, situadas en la frontera de Brasil con Argentina
y Paraguay. Sus 275 saltos alcanzan hasta los 80 metros de
altura en medio de la selva. El enorme caudal del río al que
los nativos llamaron “Agua Grande”, Iguazú en guaraní, cae
verticalmente produciendo un estruendo sobrecogedor en un
entorno de naturaleza desbordante.
Río de Janeiro tiene una de las bahías más bellas del mundo
con sus famosas playas de Copacabana, Ipanema y Leblón.
En Manaos se conoce la exuberante región amazónica, una
ciudad en medio de la selva que sorprende por su extraña
ubicación.
Salvador de Bahía es la ciudad más histórica de Brasil, su
patrimonio histórico y arquitectónico es grandioso, con uno
de los mayores legados de la época colonial portuguesa.

Día 1 España / Cataratas de
Iguazú
Salida en avión a Iguazú vía
ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 2 Cataratas de Iguazú
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
En lengua guaraní Iguazú signi
fica “Aguas Grandes”. Situadas
en el noroeste de Argentina
en la frontera con Brasil y
Paraguay, fueron descubiertas
en 1.541 por el español Alvar
Núñez Cabeza de Vaca.
Las cataratas de Iguazú son
un auténtico espectáculo de
la naturaleza, con más de 275
saltos, su grandiosidad se debe
al entorno de gran belleza

donde rompe el río, declarado
Reserva Natural de la Biosfera
por la UNESCO.
Día 3 Cataratas de Iguazú
Desayuno. Por la mañana
realizaremos una visita de las
cataratas del lado brasileño.
Nuestro transporte nos llevará
hasta el Centro de Visitantes
del Parque Nacional de Iguazú.
Caminaremos por la pista más
importante del parque de exuberante vegetación, disfrutando
de una vista impresionante
de las cataratas. Llegaremos
a la plataforma desde donde
tendremos una completa vista
de las Cataratas, una panorámica de todo el conjunto de
saltos, en total más de 270
del lado brasileño e argentino.

Regresamos en un ascensor panorámico hasta el punto donde
nos espera nuestro autocar para
volver al hotel. Alojamiento.
Día 4 Cataratas de Iguazú /
Río de Janeiro
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 5 Río de Janeiro
Desayuno. Por la tarde visita
a la montaña del Corcovado.
Desde la estación Cosme Velho
subiremos a un tren cremallera
a la montaña de Corcovado
donde veremos uno de los
monumentos más famosos del
mundo, la gigantesca estatua
del Cristo Redentor, desde donde hay una vista deslumbrante.
El viaje de 20 minutos en tren
nos conduce a través de la
densa selva tropical atlántica de
Tijuca con vistas de pintorescos
paisajes costeros y de la ciudad.
Al desembarcar en el alto del
Corcovado se hay que subir
los escalones que conducen al
mirador superior, con la estatua
del Cristo Redentor considerada una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo. Tiempo libre
para tomar fotos. Descenso en
tren con vistas panorámicas de
las famosas playas de Río de
Janeiro. Regreso al hotel.
Día 6 Rio de Janeiro
Día libre para actividades personales. Alojamiento
Día 7 Río de Janeiro /
Manaos (Media pensión)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Manaos. Llegada
y traslado al lodge. Alojamiento y cena tras la cual realizare-

desde

2.626 €

mos una excursión nocturna en
canoa con enfoque de Jacarés.
Alojamiento.
Día 8 Manaos
(Pensión completa)
Visita a la Casa de Nativos
para conocer sus costumbres
y oportunidad de pescar. Almuerzo y cena en el albergue.
Alojamiento.
Día 9 Manaos
(Media pensión)
Hoy realizaremos la excursión
“Encuentro de Aguas” navegando en embarcaciones populares
hasta llegar al punto donde el
río Amazonas se junta con el
río Negro, de aguas muy oscuras, casi negras que confluyen
con las de tonalidad arcillosa
del caudaloso Amazonas, conocido localmente como río Solimões. Ambos ríos corren lado
a lado sin mezclarse entre sí por
más de 6 kilómetros, se puede
ver con toda nitidez como las
aguas viajan ondulantes sin
unirse. Cena y alojamiento.
Día 10 Manaos / Salvador
de Bahía
Desayuno. Visita la floresta de
los Macacos. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Salvador de
bahía vía ciudad de conexión.
Llegada y traslado al hotel. La
ciudad de Salvador de Bahía es
el punto inicial de la historia
y la civilización de Brasil. Esta
ciudad conserva uno de los patrimonios arquitectónicos más
importantes de Latino América.
Alojamiento.
La ciudad de Salvador es el
punto inicial de la historia y
civilización de Brasil, por lo
que conserva uno de los más
112

importantes patrimonios arqui
tectónicos de Latino América,
en especial en su colorido casco
histórico de estilo colonial.
Ofrece la posibilidad de diversas
playas para pasar el día libre.
Día 11 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita de la ciudad
y su centro histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita de sus
principales centros de atracción:
Farol da Barra, el Teatro Castro
Alves, el Forte Sao Pedro, la
Plaza Castro Alves y el Pelourinho. Podrá contemplar casonas,
iglesias y monumentos del siglo
XVI que constituyen una parte
importante del patrimonio barroco de Latino América. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 12 Salvador de Bahía
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 13 Salvador de Bahía /
España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a
España vía ciudad/des de conexión. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base LATAM Airlines desde
Madrid, Barcelona, Málaga,
Bilbao, La Coruña, Sevilla, y
Valencia.
Mínimo 2 pasajeros
Salidas: diarias.

Servicios opcionales:

• Visita de medio día del Pan
de Azúcar 63 € por persona.
• Visita de medio día de las
Cataratas del lado argentino 70
€ por persona.

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “Q” para los trayectos
internacionales y “Y” para los
vuelos internos.
• 11 Noches de estancia en
hoteles previstos o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Traslados, visitas y entradas
según itinerario con guía en
español, inglés y portugués.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Estos precios no son válidos
para eventos especiales, Semana Santa, Fiestas nacionales y
congresos.
• El orden del programa puede
variar.
• La visita de la ciudad en
Salvador de Bahía se realiza
los lunes, miércoles, viernes y
sábados.
• La hora del check-in en los
hoteles es a partir de las 14 hrs,
consultar suplemento ocupación inmediata de la habitación
en caso de ser necesario.

Hoteles previstos
Categoría A
Iguazú

Viale Tower (Turista)

Manaos

Amazon Ecopark

Río de Janeiro

Mirador Rio (Turista)

Salvador de
Bahía

Sol Victoria Marina

(2 noches)
(3 noches)
(3 noches)

(3 noches)

(Turista)

(Turista)

Categoría B
Iguazú

(2 noches)

Recanto Cataratas
Thermas Resort
(Primera)

Manaos

Amazon Ecopark

Río de Janeiro

Windsor Leme

Salvador de
Bahía

Vila Gale Salvador

(3 noches)
(3 noches)

(3 noches)

(Turista)

(Primera)

(Primera)

Categoría C
Iguazú

Wish Resort

Manaos

Amazon Ecopark

Río de Janeiro

Hilton Copacabana

Salvador de
Bahía

Fera Palace (Lujo)

(2 noches)
(3 noches)
(3 noches)

(3 noches)

(Primera Sup.)
(Turista)
(Lujo)

Precio final por persona

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporada
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
02 Ene - 15 Dic
2.626
611
2.773
681

Categoría C
Doble Supl. Indiv
3.011
826

EXTENSIONES DE BRASIL

SAN FERNANDO DE NORONHA
La Esmeralda del Atlántico.

AMAZON CLIPPER PREMIUM CRUISES
La Profundidad del Amazonas.

3 noches

2 ó 3 noches

Los cruceros Amazon Clipper Premium están diseñados especialmente navegar las del
Amazonas y sus afluentes. Sus 8 camarotes tienen baño privado y aire acondicionado.
Salón en la cubierta, bar, salón comedor, biblioteca y una vista panorámica de 360º.
Las características del barco permiten conocer lugares inaccesibles para otras em
barcaciones debido a su casco raso de sólo 1,2 metros de calado. Sus canoas a
motor se usan en las excursiones por las lagunas, arroyos y florestas inundadas.
Los barcos poseen equipo de Radio VHF - Banda Marítima de comunicación y la
navegación está auxiliada por sondas de profundidad, brújula y mapas de satélite.
Datos técnicos: Longitud: 20 metros. Anchura: 5 metros. Velocidad: 10 nudos.
Capacidad: 16 pasajeros. Tripulación: 1 capitan, 2 marineros, 1 cocinero y 1 guía.
AMAZON RIVER CRUISE
3 días / 2 noches
Día 1 Río de Janeiro o Salvador de Bahía / Manaos
Salida en avión hacia Manaos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Manaos / Crucero (Media pensión)
Reunión en el lobby del hotel a las 14:00 hrs. Embarque para el recorrido por
el Amazonas. Después de la cena, exploración de los arroyos y estanques con la
ayuda de los proyectores para buscar caimanes, halcones nocturnos, serpientes,
perezosos y ranas.

Día 2 Manaos / Crucero (Media pensión)
Reunión en el lobby del hotel a las 14:00 hrs. Embarque para el recorrido por el
Amazonas. Después de la cena, exploración de los ríos en canoa y escuchar los
sonidos de los animales nocturnos.
Día 3 Crucero (Pensión completa)
Muy temprano, exploración en canoa para avistar loros y tucanes. Regreso para
el desayuno. Paseo por la selva. Por la tarde, navegación por el Parque Nacional
de Anavihanas, uno de los mayores archipiélagos de agua dulce del mundo,
cuyos canales visitaremos en canoa al final de la tarde.
Día 4 Crucero (Pensión completa)
Muy temprano, pesca de pirañas y otros peces. Desayuno. Visita de una comunidad
para ver sus frutales y su forma de vida. Continuación a una playa de arena blanca.
Día 5 Crucero / Manaos / España
Muy temprano, recorrido de observación de aves y para ver los lirios de agua gigantes en el Parque Ecológico de Janauary. Recorrido por la selva inundada en canoa
o caminando por las pasarelas para la observación de la naturaleza en los árboles
y el agua. Regreso al barco para desayunar. Navegación hacia el “Encuentro de las
Aguas”. Un espectáculo único, donde las aguas del río Amazonas y del Río Negro fluyen durante varios kilómetros sin mezclarse. Llegada a Manaos y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de conexión a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 3 Crucero (Pensión completa)
Nos despertamos en el lago Janauacá. Muy temprano, exploración en canoa de
los cursos de agua y lagos. Regreso para el desayuno. Visita a una aldea local
para observar los hábitos de los aldeanos: plantaciones de mandioca, pesca,
colecta de diversas frutas y extracción del caucho. Tras la cena exploración de la
selva en canoas para ver animales nocturnos.

Día 6 España
Llegada.

Día 4 Crucero / Manaos / España
Desayuno. Muy temprano, recorrido de observación de aves y para ver los lirios de agua gigantes en el Parque Ecológico de Janauary. Recorrido por la selva
inundada en canoa o caminando por las pasarelas para la observación de la naturaleza en los árboles y el agua. Regreso al barco para desayunar. Navegación
hacia el “Encuentro de las Aguas”. Un espectáculo único, donde las aguas del
río Amazonas y del Río Negro fluyen durante varios kilómetros sin mezclarse.
Llegada a Manaos, veremos los diques flotantes, el mercado, la aduana vieja y
la cúpula del Teatro de la Ópera. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
conexión a España vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

• Billete línea regular, clase turista, con LATAM Airlines.
• 1 noche en el hotel Tropical Manaos en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados de llegada y salida regulares, aeropuerto - hotel, muelle - aeropuerto.
• Crucero seleccionado, en régimen de pensión completa (sin bebidas).
• Visitas y excursiones indicadas según crucero e itinerario en servicio regular
con guía bilingüe español/inglés.
• Tasas aéreas y carburante.

Día 5 España
Llegada.
RÍO NEGRO CRUISE
4 dias / 3 noches
Día 1 Río de Janeiro o Salvador de Bahía / Manaos
Salida en avión hacia Manaos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

La Isla de San Fernando de Noronha pertenece al archipiélago homónimo que es
de origen volcánico. Sus aguas son cristalinas. El escritor humanista Tomas Moro,
situó su obra la Utopía en estas islas que destacan por su belleza y la calidad de
sus aguas y la arena blanca de sus playas. La mayor parte del territorio y costas
de San Fernando de Noronha ha sido declarado Parque Natural Marino y se le
considera como el mejor ejemplo del desarrollo sostenible de Brasil por las medi
das medioambientales que se han tomado.
Día 1 Río de Janeiro o Salvador de Bahía / San Fernando de Noronha
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 San Fernando de Noronha
Desayuno. Paseo a pie por San Fernando de Noronha. Alojamiento.
Día 3 San Fernando de Noronha
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 4 San Fernando de Noronha / Próximo destino
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino.

SALIDAS 2019

Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen

SALIDAS 2019

Salidas Amazon River Cruise: Lunes Salidas Río Negro Cruise: Miércoles.

Nuestros precios incluyen

• Vuelos internos en clase turista.
• 3 noches en el hotel seleccionado en régimen alojamiento y desayuno.
• Visita de San Fernando de Noronha con guía de habla portuguesa, consultar
suplemento guía en español.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

•No incluye franquicia de equipaje, pago directo del Resort Fee.
• Pago directo tasa de preservación (23 USD por día) y la tasa del Parque
Marino (66 USD por persona y estancia).

A tener en cuenta

• El Idioma Oficial del Crucero es Portugues e Ingles, pero los guías tienen
nociones de Español , francés, italiano y alemán.
• Propinas no incluidas.
Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 70 € (Sujetos a cambios en el momento de emisión)
Crucero
Doble
Supl. Indiv.
Amazon River Cruise 3 días / 2 noches
1.081
501
Rio Negro 4 días / 3 noches
1.382
651
* Consultar suplementos salidas 2 al 5 de Marzo y del 28 Junio al 1 de Julio.
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Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 €
(Sujetos a cambios en el momento de emisión)
Hoteles
Temporadas
04 Ene - 30 Jun
Beco de Noronha Pousada
01 Jul - 20 Dic
04 Ene - 04 Mar; 01 Jul - 20 Dic
Maraberto Pousada
05 Mar - 30 Jun

Doble
1.099
1.140
1.018
991

Supl. Indiv
219
253
326
297

*Consultar suplementos estancias 1 al 6 de Marzo, del 18 al 22 de Abril, del 28 de Abril al 01 de Mayo, del 19 al 23
de Junio,del 6 al 9 de Septiembre, del 11 al 14 de Octubre, del 01 al 4 de Noviembre y del 14 al 17 de Noviembre.

ARGENTINA ESPECTACULAR
11 días / 8 noches

desde

1.935 €

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • El Calafate • Iguazú
Argentina nos sorprenderá por su grandeza y paisaje
excepcional. País de grandes contrastes con bosques y lagos
espectaculares, mesetas y sorprendentes glaciares que hacen
del gigante austral uno de los enclaves naturales más bellos
de la Tierra. Conozca la metrópoli de Buenos Aires con
sus elegantes y pintorescos barrios y sus amplias avenidas.
Descubra el Parque Nacional de los Glaciares en El Calafate
con el espectacular Perito Moreno y la navegación entre los
colosales bloques de hielo. Para terminar, admire la belleza
y grandiosidad de las Cataratas de Iguazú disfrutando de
las vistas desde el lado argentino y desde el lado brasileño.
Ofrecemos tres diferentes categorías hoteleras, todas con
excelente relación calidad / precio.

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires.
Noche a bordo.
Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de
la ciudad. Esta excursión trasmite la emoción de un Buenos
Aires múltiple. Conocerán el
Obelisco, símbolo de la ciudad,
y la Casa Rosada. Recorrerán las plazas de Mayo, San
Martín, Alvear, y del Congreso;
avenidas: Corrientes, 9 de Julio,
entre otras; barrios con historia
como La Boca y San Telmo,
suntuosos como Palermo y La
Recoleta, y modernos como
Puerto Madero. También apreciarán los parques de Lezama y
Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, y reconocidos estadios de fútbol, entre
otros atractivos. Alojamiento.
Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayunos. Día libres. La capital
de la República Argentina es
una megalópolis que reúne

a la mitad de la población
del país, siendo la ciudad
más elegante, cosmopolita y
dinámica de América del Sur.
Cada uno de sus barrios tiene
una personalidad diferente,
con rincones llenos de encanto
y una buena oferta gastronómica en sus restaurantes. Entre
otros atractivos, Buenos Aires
fascina por su oferta cultural y
de ocio, y por la cordialidad
de sus gentes. Sugerimos que
opcionalmente visite alguna
de las múltiples casas de tango
donde ofrecen espectáculos de
baile mientas se degusta de una
cena típica. Especial mención a
“El Querandí”: “Una representación donde se presenta la
quintaesencia de Buenos Aires.
Un recorrido por la historia del
Tango y la de la ciudad desde
1860 hasta hoy. Catorce artistas
en escena, un cuarteto musical
con piano, bandoneón, violín
y contrabajo, dos cantantes y
cuatro parejas de baile. Todo
en un marco excepcional, una

casona del siglo XIX situada en
el casco histórico de la ciudad,
restaurada manteniendo su
carácter original que nos transportará a otra época para vivir
una noche inolvidable. Incluye
los traslados y una exquisita
cena a la carta con más de
treinta opciones de platos”.
Alojamiento.
Día 5 Buenos Aires /
El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo rumbo
a Calafate en la provincia de
Santa Cruz, la puerta de acceso al
Parque Nacional de los Glaciares
donde se encuentra el Campo
de Hielo Patagónico, el segundo
mayor del mundo después de
la Antártida. Destaca el glaciar
Perito Moreno debido al espectáculo majestuoso debido a que
continuamente se fragmentan sus
torres de hielo, cayendo múltiples témpanos que producen un
ruido ensordecedor comparable
al sonido del trueno. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita
del espectacular Glaciar Perito
Moreno. El trayecto va desde
la localidad de El Calafate hasta
el acceso a las pasarelas que
se encuentran frente al Perito
Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Iniciando el
recorrido se ve el Lago Argentino
y su Bahía Redonda, ubicados sobre el margen derecho de la ruta.
En los primeros 40 kilómetros
predomina el paisaje de estepa
patagónica, para luego, en la
zona del Parque Nacional, pasar
a una vegetación arbórea de la
familia de los Nothofagus (Lengas, Coihues y Ñires). Antes de
llegar al parque realizaremos una

parada con las primeras vistas
panorámicas de la pared sur del
Glaciar. Una vez atravesado el
acceso, se recorren unos 40 kilómetros hasta el estacionamiento,
donde se inicia la senda que
conduce a las pasarelas. A 146
metros se encuentra el Balcón
Principal, desde donde se disfruta
de una vista impresionante de las
paredes norte y sur del Glaciar.
Se continúa hasta la Bahía Bajo
La Sombra. La visita culmina
con el “Safari Naútico”, una
emocionante navegación que
nos ofrecerá otra perspectiva de
los glaciares. Por la tarde, regreso
a la ciudad. Alojamiento.
Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre para compras o actividades opcionales.
Alojamiento.
Día 8 El Calafate / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Iguazú.
Las Cataratas de Iguazú son uno
de los espectáculos naturales
más impresionantes del planeta.
El parque, ubicado en la provincia de Misiones fue fundado
en 1.934. Sus 275 saltos de
agua alcanzan los 80 metros de
altura. En medio de la selva, el
enorme caudal del río al que
los nativos llamaron “Agua
Grande”, Iguazú en guaraní, cae
verticalmente produciendo un
estruendo sobrecogedor en un
entorno de naturaleza desbordante. En el parque hay una red
de pasarelas que permite ver los
saltos desde diversos ángulos. A
dichas pasarelas se accede desde
el Centro de Visitantes al que se
llega en un tren ecológico. Se
puede elegir el Circuito Inferior
que incluye 1.4000 metros de
pasarelas con escaleras, o sino
el circuito Superior, que incluye
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1.300 metros de pasarelas sin
escaleras. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 9 Iguazú
Desayuno. Por la mañana
veremos el lado argentino de
las cataratas, de gran belleza y
abundante vida animal e interés
botánico. Podrá apreciar el
paisaje increíble de las cataratas
que hace de este paraje una de
las Siete Maravillas Naturales
del Mundo contemporáneo.
Podrá recorrer el área desde el
pie de los saltos, a través de lo
que se denomina Circuito Inferior, o bien a través del Circuito
Superior; accediendo a ambos
desde el Centro de Visitantes.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10 Iguazú / Buenos Aires
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el
lado brasileño de las cataratas.
Dentro del parque nos movemos en bus ecológico que nos
acerca hasta las cataratas. Recorrerá las pasarelas para apreciar
las vistas de los principales
saltos, y podrá acceder a un
punto panorámico, a través de
escaleras o bien tomando un ascensor. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo
a Buenos Aires, y conectar con
el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar págs. 121.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

SALIDAS 2019

Base Aerolíneas Argentinas
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “A”.
• 8 noches en los hoteles previstos, en habitación estándar
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones
mencionadas en servicio regular, con guías locales de habla
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Estos precios no son válidos
para eventos especiales, Navidad, Carnaval y Semana Santa.
• La hora del check-in en los
hoteles es a partir de las 14 hrs,
consultar suplemento ocupación inmediata de la habitación
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos
domésticos e internacionales sufren, con frecuencia y sin previo
aviso, cambios y cancelaciones,
obligándonos a modificar el
orden del programa de visitas

previstas. En el caso de que
estos cambios conlleven incremento en el precio, deberán
abonarse en destino, comunicando por parte del organizador el importe a abonar, previo
acuerdo entre las partes, según
lo establecido en la legislación
vigente.

Hoteles previstos
Categoría A
Buenos Aires

Two Buenos Aires

El Calafate

Rochester Calafate

Iguazú

Village Cataratas

Categoría B
Buenos Aires

Dazzler Maipu

El Calafate

Rochester Calafate

Iguazú

Esturion Iguazu

Categoría C
Buenos Aires

Intercontinental

El Calafate

Xelena (Primera Sup.)

Iguazú

Loi Suites Iguazú

(3 noches)
(3 noches)
(2 noches)

(3 noches)
(3 noches)
(2 noches)

(3 noches)
(3 noches)
(2 noches)

(Turista. Sup)
(Primera)
(Primera)

(Primera)
(Primera)
(Primera)

(Primera Sup.)

(Lujo)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Supl. Indv. Doble Supl. Indv.
02 Ene - 30 Abr
2.171
398
2.236
463
01 May - 06 Jul
1.935
268
1.964
296
07 Jul - 31 Ago
1.971
281
2.012
322
01 Sep - 30 Sep
1.999
286
2.026
336
01 Oct- 31 Oct
1.999
286
2.050
336
01 Nov - 30 Nov 2.024
310
2.075
361
01 Dic - 31 Dic
2.024
310
2.075
361

Categoría C
Doble Supl. Indv.
2.503
729
2.295
635
2.302
642
2.302
642
2.492
820
2.492
820
2.468
795

desde

2.194 €

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Ushuaia • Calafate • Iguazú
Argentina es el gigante austral de América del Sur, el séptimo
país del mundo en extensión, con una cuarta parte de su
territorio en la Antártida. Su denominador común es la
grandiosidad y una naturaleza muy bien preservada, a la que
se accede de forma cómoda.
País de grandes contrastes con bosques y lagos de gran belle
za, y sobre todo, espectaculares glaciares que hacen que sea
uno de los enclaves naturales más sorprendentes de la Tierra.
Nuestro completo programa incluye la elegante ciudad de
Buenos Aires, con su fascinante oferta cultural y de ocio.
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.
En la Tierra de Fuego, el Parque Nacional de los Glaciares
cuenta con el espectacular Perito Moreno. Para culminar visi
taremos las majestuosas Cataratas de Iguazú, disfrutando de
las vistas desde el lado argentino y desde el lado brasileño.
Ofrecemos tres diferentes categorías hoteleras, todas con una
excelente relación calidad / precio.

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires.
Noche a bordo.
Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de
la ciudad. Esta excursión trasmite la emoción de un Buenos
Aires múltiple. Pasaremos por el
Obelisco, símbolo de la ciudad,
y la Casa Rosada. Recorremos
plazas como las de Mayo, San
Martín, Alvear, del Congreso;
avenidas: Corrientes, 9 de Julio,
entre otras; barrios con historia
como La Boca y San Telmo,
barrios suntuosos como Palermo y La Recoleta, y modernos
como Puerto Madero. También
apreciaremos los parques de
Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, y
reconocidos estadios de fútbol.
Alojamiento.

Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Sugerimos visitar alguna de las
múltiples casas de tango, donde
se ofrecen espectáculos de baile
mientas se disfruta de una cena
típica. Buenos Aires ofrece una
gran oferta cultural durante todo el año tanto en sus
teatros, cines, sus más de 100
museos y galerías de arte, ferias
de artesanía, así como cafés
históricos y restaurantes de
todos los estilos. Las calles de la
metrópoli bonaerense siempre
invitan a salir sin rumbo para
poder descubrir el sinfín de
atractivos que brillan en esta
gran ciudad. Alojamiento.
Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo a Ushuaia. Llegada y

traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita al Parque
Nacional Tierra de Fuego,
donde se protege el bosque
subantártico, albergando un
paisaje de ríos, lagunas, humedales y montañas. Posibilidad
de realizar un recorrido de
unos 40 minutos en el Tren Fin
del Mundo, que antiguamente
transportaba a los presos de la
cárcel a la ciudad (no incluido
en precio). Continuación al
Lago Roca, de origen glaciar y
que hace frontera con Chile, un
lugar de paisaje típico de estepa
patagónica. Finalmente llegaremos a Bahía Lapataia, uno de
los puntos más extremos al sur
del continente, un lugar idóneo
para la observación de aves
acuáticas, así como animales
difíciles de ver en otros puntos
del país. Hacia mediodía regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aero
puerto de Ushuaia para tomar
el vuelo con destino a El
Calafate. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita
del espectacular Glaciar Perito
Moreno. El trayecto va desde la
localidad de El Calafate hasta el
acceso a las pasarelas que se encuentran frente al Perito Moreno, dentro del Parque Nacional
Los Glaciares. Iniciando el recorrido se ve el Lago Argentino

y su Bahía Redonda, ubicados
sobre el margen derecho de la
ruta. En los primeros 40 kilómetros predomina el paisaje de
estepa patagónica, para luego,
en la zona del Parque Nacional,
pasar a una vegetación arbórea
de la familia de los Nothofagus
(Lengas, Coihues y Ñires). Antes
de llegar al parque realizaremos
una parada con las primeras vistas panorámicas de la pared sur
del glaciar. Una vez atravesado
el acceso, se recorren unos 40
kilómetros hasta el estacionamiento, donde se inicia la senda
que conduce a las pasarelas.
A 146 metros se encuentra el
Balcón Principal, desde donde
se disfruta de una vista impresionante de las paredes norte
y sur del Glaciar. Se continúa
hasta la Bahía Bajo La Sombra.
La visita culmina con el “Safari
Náutico”, una emocionante navegación que nos ofrecerá otra
perspectiva de los glaciares. Por
la tarde, regreso a la ciudad.
Alojamiento.
Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre para compras o actividades opcionales.
Alojamiento.
Día 10 El Calafate / Iguazú
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Iguazú, vía Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 11 Iguazú
Desayuno. Por la mañana
veremos el lado argentino de
las cataratas, de gran belleza y
abundante vida animal e interés
botánico. Podrá recorrer el
área desde el pie de los saltos,
a través de lo que se denomina Circuito Inferior, o bien a
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través del Circuito Superior;
accediendo a ambos desde el
Centro de Visitantes en un tren
ecológico, o si no, a través de
un sendero verde. Regreso al
hotel. Alojamiento.
En lengua guaraní Iguazú signi
fica “Aguas Grandes”. Situadas
en el noroeste de Argentina en
la frontera con Brasil, fueron
descubiertas en 1541 por el
español Alvar Núñez Cabeza de
Vaca. Las cataratas de Iguazú
son un auténtico espectáculo
de la naturaleza. Con más de
270 saltos, su grandiosidad se
debe al entorno de gran belleza
donde rompe el río, declarado
Reserva Natural de la Biosfera
por la UNESCO.
Día 12 Iguazú / Buenos Aires
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el
lado brasileño de las cataratas.
Dentro del parque nos movemos en bus ecológico, que
nos acerca hasta las cataratas.
Recorreremos las pasarelas
para apreciar las vistas de los
principales saltos, y podrán
acceder a un punto panorámico, a través de escaleras o bien
tomando un ascensor. Por la
tarde, traslado al aeropuerto
de Iguazú para tomar el vuelo
a Buenos Aires, y conectar con
el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.
OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

ARGENTINA SELECT

SALIDAS 2019

Base Aerolíneas Argentinas
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “A”.
• 10 noches en los hoteles previstos, en habitación estándar
en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones
mencionadas en servicio regular, con guías locales de habla
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Estos precios no son válidos
para eventos especiales, Navidad, Carnaval y Semana Santa.
• La hora del check-in en los
hoteles es a partir de las 14 hrs,
consultar suplemento ocupación inmediata de la habitación
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos
domésticos e internacionales sufren, con frecuencia y sin previo
aviso, cambios y cancelaciones,

13 días / 10 noches

obligándonos a modificar el
orden del programa de visitas
previstas. En el caso de que
estos cambios conlleven incremento en el precio, deberán
abonarse en destino, comunicando por parte del organizador el importe a abonar, previo
acuerdo entre las partes, según
lo establecido en la legislación
vigente.
Hoteles previstos
Categoría A
Buenos Aires

Two Buenos Aires

Ushuaia

Altos Ushuaia (Turista)

Calafate

Rochester Calafate

Iguazú

Village Cataratas

Categoría B
Buenos Aires

Dazzler Maipu

Ushuaia

Los Acebos (Primera)

Calafate

Rochester Calafate

Iguazú

Panoramic Iguazú

(3 noches)
(2 noches)
(3 noches)
(2 noches)

(3 noches)
(2 noches)
(3 noches)
(2 noches)

Categoría C
Buenos Aires
(3 noches)

(Turista)

(Turista)

(Primera)

(Primera)

(Primera)
(Primera)

Intercontinental

(Primera Sup.)

Ushuaia

Arakur (Primera Sup.)

Calafate

Xelena (Primera Sup.)

Iguazú

Loi Suites Iguazú

(2 noches)
(3 noches)
(2 noches)

(Lujo)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv
01 Ene - 31 Mar
2.507
546
2.579
618
01 Abr - 30 Abr 2.507
546
2.579
618
01 May - 30 Jun
2.194
360
2.262
427
01 Jul - 31 Jul
2.253
396
2.407
549
01 Ago - 14 Sep
2.295
401
2.373
549
15 Sep - 30 Sep
2.295
401
2.387
529
01 Oct - 31 Oct
2.295
401
2.396
502
01 Nov - 30 Nov 2.362
467
2.469
575
01 Dic - 22 Dic
2.362
467
2.421
526
23 Dic - 31 Dic
2.362
467
2.455
561

Categoría C
Doble Supl. Indiv
3.005
1.044
2.597
824
2.597
824
2.722
949
2.722
949
2.722
949
2.853
1.068
2.941
1.156
2.917
1.132
2.853
1.068

PATAGONIA, NORTE DE ARGENTINA & CATARATAS DE IGUAZÚ
14 días / 11 noches

AMÉRICA / ARGENTINA • BRASIL
Buenos Aires • El Calafate • Salta • Iguazú
Un viaje que combina tres lugares especialmente indica
dos para los amantes de la naturaleza. El campo de hielo
Patagónico es el segundo más grande de la Tierra, después
de la Antártida. Ocupa prácticamente la mitad del Parque
Nacional de los Glaciares, el mayor de los cuales es el Upsala,
pero el más famoso es el Perito Moreno, un espectáculo
majestuoso debido a la caída de témpanos de hielo que
producen un ruido ensordecedor parecido al sonido del
trueno. Tras la espectacular Patagonia argentina, veremos
el poco conocido Norte de Argentina y la belleza agreste de
la región de Salta, terminando el viaje en las impresionantes
Cataratas de Iguazú, uno de los espectáculos de la naturaleza
más bellos de la Tierra.
Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires.
Noche a bordo.
Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de
la ciudad. Esta excursión trasmite la emoción de un Buenos
Aires múltiple. Conocerán el
Obelisco, símbolo de la ciudad,
y la Casa Rosada. Recorrerán las plazas de Mayo, San
Martín, Alvear, y del Congreso;
avenidas: Corrientes, 9 de Julio,
entre otras; barrios con historia
como La Boca y San Telmo,
suntuosos como Palermo y La
Recoleta, y modernos como
Puerto Madero. También apreciarán los parques de Lezama y
Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, y reconocidos Estadios de Fútbol, entre
otros atractivos. Alojamiento.
Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Sugerimos visitar alguna de las
múltiples casas de tango donde
ofrecen espectáculos de baile

mientas se degusta de una cena
típica. Alojamiento.

tas panorámicas de la pared sur
del Glaciar. Una vez atravesado
el acceso, se recorren unos 40
km hasta el estacionamiento,
donde se inicia la senda que
conduce a las pasarelas. A 146
metros se encuentra el Balcón
Principal, desde donde se
disfruta de una vista impresionante de las paredes norte y sur
del Glaciar. Se continúa hasta la
Bahía Bajo La Sombra. La visita
culmina con el “Safari Naútico”, una navegación que nos
ofrecerá otra perspectiva de los
glaciares. Por la tarde, regreso a
la ciudad. Alojamiento.
Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre para compras o actividades opcionales.
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El
Calafate
Desayuno. Traslado para tomar
vuelo a El Calafate. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Salta
Desayuno. Traslado al
aeropuerto para tomar el
vuelo a Salta vía Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita
al Glaciar Perito Moreno. El
trayecto va desde la localidad
de El Calafate hasta el acceso
a las pasarelas que se encuentran frente al Perito Moreno,
dentro del Parque Nacional Los
Glaciares. Iniciando el recorrido
se ve el Lago Argentino y
su Bahía Redonda, ubicadas
sobre el margen derecho de
la ruta. En los primeros 40 km
predomina el paisaje de estepa
patagónica, para luego, en
la zona del Parque Nacional,
pasar a una vegetación arbórea
de la familia de los Nothofagus
(Lengas, Coihues y Ñires). Antes
de llegar al parque realizaremos
una parada con las primeras vis-

Día 9 Salta / El Cafayate /
Salta
Desayuno. Excursión de día
completo a El Cayafate. Salida
por el Valle de Lerma pasando
por pintorescas localidades
como Cerrillos, La Merced,
Ampascachi y La Viña. Continuación hasta Alemania, una
hermosa quebrada donde el
color se multiplica en todos sus
matices. El recorrido sigue el
curso del río Las Conchas donde
la erosión eólica ha creado una
serie de caprichos naturales
como la Garganta del Diablo, el
Anfiteatro, una fisura gigantesca
que conforma un espectacular
escenario de rocas. La ruta nos
lleva a la unión de los valles
Santa María y Calchaquí con

desde

2.352 €

la quebrada de las Conchas,
disfrutando de las vistas de los
cerros Tres Cruces y Morales,
al pie del cerro San Isidro.
Llegada a el Cafayate, localidad
flanqueada por ríos y dentro de
un cinturón de viñedos con famosos vinos como el Torrontés.
En ruta visitaremos una bodega.
Por la tarde, regreso a Salta,
Alojamiento.
Día 10 Salta / Quebrada
Humahuaca / Salta
Excursión de día completo a la
Quebrada Humahuaca pasando
por la provincia de Jujuy de gran
belleza paisajística. Esta quebrada
o camino de montaña estrecho
fue declarada Paisaje Cultural
por la UNESCO el año 2003. De
norte a sur la Quebrada de Humahuaca nace en un volcán donde las montañas de golpe pasan
de tener vegetación y muestran
tonos ocres. En ruta y siguiendo
el curso del río Grande se hace
un alto en la localidad de Tumbaya y en Purmamarca a los pies
del famoso “Cerro de los Siete
Colores”, con su iglesia dedicada
a Santa Rosa de Lima fundada en
1648. Continuación hacia Tilcara,
donde se visita Pucará, una antigua fortaleza indígena. La ciudad
de Humahuaca es el corazón de
la quebrada. Visita panorámica
del Monumento de los Héroes
de la Independencia, también
veremos la imagen articulada
de San Francisco Solano que
cada mediodía hace aparición
en la plaza central para impartir
bendiciones. Regreso a Salta.
Alojamiento.
Día 11 Salta / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Puerto Iguazú vía Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel. Las
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Cataratas de Iguazú son uno de
los espectáculos naturales más
impresionantes del planeta.
Alojamiento.
Día 12 Iguazú
Desayuno. Por la mañana
veremos el lado argentino de
las cataratas, de gran belleza y
abundante vida animal e interés
botánico. Podrá apreciar el
paisaje increíble de las cataratas
que hace de este paraje una de
las Siete Maravillas Naturales del
Mundo, y recorrer el área desde
el pie de los saltos, a través de lo
que se denomina Circuito Inferior, o bien a través del Circuito
Superior; accediendo a ambos
desde el Centro de Visitantes en
un tren ecológico, o sino a través
de un sendero verde. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 13 Iguazú / Buenos Aires
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el
lado brasileño de las cataratas. Dentro del parque nos
movemos en bus ecológico que
nos acerca hasta las cataratas.
Recorrerá las pasarelas para
apreciar las vistas de los principales saltos, y podrán acceder a
un punto panorámico, a través
de escaleras o bien tomando un
ascensor. Por la tarde, traslado
al aeropuerto de Iguazú para
tomar el vuelo a Buenos Aires,
y conectar con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.
OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia / Air Europa

SALIDAS 2019

Base Aerolíneas Argentinas
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete línea regular, clase
turista “A”.
• 11 noches en los hoteles previstos en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones
mencionadas en servicio regular, con guías locales de habla
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• Estos precios no son válidos
para eventos y fechas especiales.
• La hora del check-in en los
hoteles es a partir de las 15 hrs,
consultar suplemento ocupación inmediata de la habitación
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos domésticos e internacionales sufren, con
frecuencia y sin previo aviso, cambios y cancelaciones, obligándonos
a modificar el orden del programa
de visitas previstas. En el caso
de que estos cambios conlleven
incremento en el precio, deberán
abonarse en destino, comunicando por parte del organizador el
importe a abonar, previo acuerdo

entre las partes, según lo establecido en la legislación vigente.
En Argentina los vuelos domésticos
e internacionales sufren, con frecuencia y sin previo aviso, cambios
y cancelaciones, obligándonos a
modificar el orden del programa
de visitas previstas. En el caso
de que estos cambios conlleven
incremento en el precio, deberán
abonarse en destino, comunicando por parte del organizador el
importe a abonar, previo acuerdo
entre las partes, según lo establecido en la legislación vigente.
Hoteles previstos
Categoría A
Buenos Aires

Two Buenos Aires

Calafate

Rochester Calafate

Salta

Amerian (Turista Sup.)

Iguazú

Village Cataratas

Categoría B
Buenos Aires

Dazzler Maipu

Calafate

Rochester Calafate

Salta

Casa Real (Primera)

Iguazú

Panoramic (Primera)

Categoría C
Buenos Aires

Intercontinental

Calafate

Xelena (Primera Sup.)

Salta

Desing Salta (Primera)

Iguazú

Loi Suites Iguazú (Lujo)

(3 noches)
(3 noches)
(3 noches)
(2 noches)

(3 noches)
(3 noches)
(3 noches)
(2 noches)

(3 noches)
(3 noches)
(3 noches)
(2 noches)

(Turista)

(Primera)

(Primera)

(Primera)
(Primera)

(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 €
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
01 Dic - 31 Mar
2.645
398
2.768
463
01 Abr - 30 Abr
2.645
398
2.768
463
01 May - 30 Jun 2.352
401
2.345
394
01 Jul - 31 Jul
2.403
402
2.473
473
01 Ago - 30 Sep
2.397
398
2.482
459
01 Oct - 31 Oct
2.397
398
2.482
459
01 Nov - 30 Nov 2.455
432
2.482
418
01 Dic - 22 Dic
2.455
432
2.482
459
23 Dic - 31 Dic
2.455
432
2.493
470

Categoría C
Doble Supl. Indiv.
3.066
729
2.699
859
2.699
859
2.706
866
2.706
866
2.920
1.068
2.920
1.068
2.895
1.043
2.877
1.025

desde

2.814 €

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Puerto Madryn • Ushuaia •
El Calafate • Bariloche • Iguazú
Argentina es el gigante austral de América del Sur, un destino
fascinante que nos ofrece espacios naturales de gran belleza:
montañas, lagos, ríos, glaciares y desiertos. Nuestro completo
programa Lo Mejor de Argentina incluye el encanto de Bue
nos Aires con sus grandes avenidas y barrios tradicionales, la
Península Valdés con su fauna marina, Ushuaia la ciudad más
austral del mundo, el espectacular glaciar Perito Moreno, la
región de Bariloche, y las majestuosas cataratas de Iguazú.
Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires.
Noche a bordo.
Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de
la ciudad. Esta excursión trasmite
la emoción de un Buenos Aires
múltiple. Conocerán el Obelisco,
símbolo de la ciudad, y la Casa
Rosada. Recorrerán las plazas de
Mayo, San Martín, Alvear, y del
Congreso; avenidas: Corrientes,
9 de Julio, entre otras; barrios
con historia como La Boca y San
Telmo, suntuosos como Palermo
y La Recoleta, y modernos como
Puerto Madero. También apre
ciarán los parques de Lezama y
Tres de Febrero, zonas comer
ciales y financieras, y reconocidos
Estadios de Fútbol, entre otros
atractivos. Alojamiento.
Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge
rimos visitar alguna de las
múltiples casas de tango donde
ofrecen espectáculos de baile
mientas se degusta de una cena
típica. Alojamiento.
Día 5 Buenos Aires / Puerto
Madryn
Desayuno. Traslado al
aeropuerto para salir a Trelew.

Llegada y traslado al hotel de
Puerto Madryn. Alojamiento.
Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día
completo a Península Valdés,
declarada Reserva Natural de la
Biosfera por la UNESCO. Salida
temprano a Puerto Pirámide
desde donde se embarca para
realizar el avistaje de ballenas
francas en temporada de julio a
noviembre (actividad no incluida
con coste extra). A continuación nos dirigimos al sur de la
península pasando por las Salinas
Grande y Chica. Llegada a Punta
Delgada para almorzar en el
complejo del Faro (el almuerzo
no está incluido). Descenso por
los acantilados para caminar al
lado de los elefantes marinos.
Continuación hacia Punta Cantor
para observar la costa externa
de la península hasta a la Caleta
Valdés, una estrecha lengua de
25 kilómetros al sur de Punta
Norte. Interpretación de las formaciones geológicas de la costa
y regreso al Istmo Ameghino. De
camino hay muchas posibilidades
de ver mamíferos terrestres como
guanacos, choiques, zorros, maras, piches, zorrinos, etc. Regreso
a Puerto Madryn al atardecer.
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn /
Ushuaia
Desayuno y traslado al aero
puerto de Trelew, para tomar
el vuelo a Ushuaia. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea
lizaremos una visita al Parque
Nacional Tierra de Fuego, donde
se protege el bosque subantártico
que alberga un paisaje de ríos,
lagunas, humedales y montañas. Posibilidad de realizar un
recorrido de unos 40 minutos
en el Tren Fin del Mundo, que
antiguamente transportaba a los
presos de la cárcel a la ciudad
(no incluido). Continuación
al Lago Roca, para finalmente
llegar a Bahía Lapataia, uno de
los puntos más extremos al sur
del continente. Hacia mediodía,
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado para tomar
vuelo a El Calafate. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita
al Glaciar Perito Moreno. El
trayecto va desde la localidad
de El Calafate hasta el acceso
a las pasarelas que se encuen
tran frente al Perito Moreno,
dentro del Parque Nacional Los
Glaciares. Iniciando el recorrido
se ve el Lago Argentino y su
Bahía Redonda, ubicadas sobre
el margen derecho de la ruta. En
los primeros 40 km predomina
el paisaje de estepa patagónica,
para luego, en la zona del Parque
Nacional, pasar a una vegetación arbórea de la familia de los
Nothofagus (Lengas, Coihues y
Ñires). Antes de llegar al parque
realizaremos una parada con las

primeras vistas panorámicas de
la pared sur del Glaciar. Una vez
atravesado el acceso, se recorren
unos 40 km hasta el estacionamiento, donde se inicia la senda
que conduce a las pasarelas.
A 146 metros se encuentra el
Balcón Principal, desde donde se
disfruta de una vista impresio
nante de las paredes norte y sur
del Glaciar. Se continúa hasta la
Bahía Bajo La Sombra. La visita
culmina con el “Safari Naútico”,
una navegación que nos ofrecerá
otra perspectiva de los glaciares.
Por la tarde, regreso a la ciudad.
Alojamiento.
Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre para com
pras o actividades opcionales.
Alojamiento.
Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aero
puerto para tomar el vuelo a
Bariloche. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 13 Bariloche
Desayuno. Recorrido panorá
mico por los alrededores de la
ciudad, conocido como Circuito Chico. La excursión incluye
los principales puntos turísticos
de Bariloche y la costa del Lago
Nahuel Huapi, pasando por
lugares como Playa Bonita,
llegando al pie del Cerro Campanario para subir en telesilla
hasta la cumbre con vistas a
los lagos y cerros circundantes.
Continuación del recorrido
pasando por el hotel Llao Llao
y la Capilla San Eduardo para
llegar a Bahía López, al pie
del cerro homónimo. Dejando
atrás la bahía se llega a un
balcón natural desde donde se
observa el Lago Morenoy, la
Península Llao Llao. Regreso al
hotel. Alojamiento.
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LO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Día 14 Bariloche / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Puerto
Iguazú vía Buenos Aires. Llegada y
traslado al hotel. Las Cataratas de
Iguazú son uno de los espectáculos naturales más impresionantes
del planeta. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Hoteles previstos

Día 15 Iguazú
Desayuno. Por la mañana
veremos el lado argentino de
las cataratas, de gran belleza y
abundante vida animal e interés
botánico. Podrá apreciar el
paisaje increíble de las cataratas
que hace de este paraje una de
las Siete Maravillas Naturales
del Mundo, y recorrer el área
desde el pie de los saltos, a
través de lo que se denomina Circuito Inferior, o bien a
través del Circuito Superior;
accediendo a ambos desde el
Centro de Visitantes en un tren
ecológico, o sino a través de
un sendero verde. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Nuestros precios incluyen

(3 noches)

Día 16 Iguazú / Buenos Aires
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el
lado brasileño de las catara
tas. Dentro del parque nos
movemos en bus ecológico que
nos acerca hasta las cataratas.
Recorrerá las pasarelas para
apreciar las vistas de los princi
pales saltos, y podrán acceder a
un punto panorámico, a través
de escaleras o bien tomando un
ascensor. Por la tarde, traslado
al aeropuerto de Iguazú para
tomar el vuelo a Buenos Aires,
y conectar con el vuelo de re
greso a España. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 120.

Base Aerolíneas Argentinas
desde Madrid.
Mínimo 2 personas.
Salidas Tour Regular: diarias.

• Billete línea regular, clase
turista “A”.
• 14 noches en los hoteles previstos en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones
mencionadas en servicio regular, con
guías locales de habla castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

abonarse en destino, comunicando por parte del organizador el
importe a abonar, previo acuerdo
entre las partes, según lo establecido en la legislación vigente.

Categoría A
Buenos Aires

Two Buenos Aires

Puerto Madryn

Bahía Nueva

(2 noches)

Ushuaia

(2 noches)

Calafate

(3 noches)

Bariloche
(2 noches)

Iguazú

(2 noches)

Categoría B
Buenos Aires
(3 noches)

Puerto Madryn

A tener en cuenta

• Estos precios no son válidos
para eventos y fechas especiales.
• La hora del check-in en los
hoteles es a partir de las 15 hrs,
consultar suplemento ocupación inmediata de la habitación
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos domésticos e internacionales sufren, con
frecuencia y sin previo aviso, cambios y cancelaciones, obligándonos
a modificar el orden del programa
de visitas previstas. En el caso
de que estos cambios conlleven
incremento en el precio, deberán
Precio final por persona

(2 noches)

(Turista)
(Turista)

Altos Ushuaia
(Turista)

Rochester Calafate
(Primera)

Kenton Palace
(Turista Sup.)

Village Cataratas
(Primera)

Dazzler Maipu
(Primera)

Península (Primera)

Ushuaia

Rochester Calafate

Calafate

Calafate Parque

(2 noches)
(3 noches)

Bariloche
(2 noches)

Iguazú

(2 noches)

Categoría C
Buenos Aires
(3 noches)

Puerto Madryn
(2 noches)

Ushuaia

(2 noches)

Calafate

(3 noches)

(Primera)
(Primera)

Cacique Inacayal
(Primera)

Esturion Iguazu
(Primera)

Intercontinental

(Primera Sup.)
Territorio (Primera
Sup.)

Dazzler Puerto Madryn (Primera Sup.)
Xelena (Primera Sup.)

Bariloche

Alma de Lago

Iguazú

Loi Suites Iguazú

(2 noches)
(2 noches)

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 510 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Supl. Indv. Doble Supl. Indv.
01 Ene - 31 Mar
3.155
727
3.317
889
01 Abr - 30 Abr
3.155
727
3.317
889
01 May - 21 Jun
2.814
529
3.069
785
22 Jun - 30 Jun
2.997
688
3.069
785
01 Jul - 05 Jul
2.997
688
3.069
785
06 Jul -15 Jul
3.020
701
3.345
1.025
16 Jul- 27 Jul
3.088
735
3.345
1.025
28 Jul - 31 Ago
3.088
735
3.249
930
01 Sep - 30 Sep
3.088
735
3.278
886
01 Oct - 31 Oct
2.961
570
3.278
886
01 Nov - 30 Nov 3.029
636
3.352
959
01 Dic - 21 Dic
3.029
636
3.352
959
22 Dic - 31 Dic
3.029
636
3.327
935

(Primera Sup.)
(Lujo)

Categoría C
Doble Supl. Indv.
3.806
1.379
3.299
1.277
3.299
1.277
3.299
1.277
3.530
1.508
3.530
1.508
3.530
1.508
3.465
1.443
3.555
1.533
3.674
1.650
3.763
1.729
3.655
1.621
3.744
1.710

CHILE AL COMPLETO
15 días / 12 noches

desde

3.276 €

AMÉRICA / CHILE
Santiago de Chile • San Pedro de Atacama •
Puerto Montt • Puerto Varas • Chiloé • Punta
Arenas • Puerto Natales • Torres del Paine
Chile es un país de 4.200 kilómetros de norte a sur. En nues
tro Chile al Completo incluimos todos los lugares de interés
en los que la naturaleza tiene un protagonismo excepcional,
combinando desiertos, lagos, volcanes y Parques Nacionales
de gran belleza.
Día 1 España / Santiago de
Chile
Salida en avión a Santiago de
Chile. Noche a bordo. Llegada
Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, recorrido por las
principales avenidas del barrio
cívico de la ciudad de Santiago
viendo en el trayecto el Palacio
de La Moneda, gran edificio
neoclásico del siglo XVIII,
actual sede de gobierno; la
Plaza de Armas y a sus costados
la Catedral de estilo neoclásico del siglo XVIII, el museo
Histórico Nacional y el Correo
Central. Continuación por el
Parque Forestal pasando por el
museo de Bellas Artes y el cerro
Santa Lucía, lugar donde se
fundó la ciudad en 1.541, y EL
barrio Bohemio de Bellavista.
Alojamiento.
Día 3 Santiago de Chile
/ Calama / San Pedro de
Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Calama.
Llegada al hotel de San Pedro de
Atacama. Por la tarde, excursión
al Valle de la Luna: recorrido
de 43 kilómetros para visitar la
Cordillera de la Sal, comenzando
por su mirador, el Valle de Marte, también conocido como Valle

de la Muerte. Posteriormente,
las “Tres Marías” y la mina de
sal. Finalizando al atardecer en la
gran duna de Arena en el Valle
de La Luna, llamada así por su
semejanza con el paisaje lunar,
donde disfrutaremos de un cóctel
(vino, frutos secos). Alojamiento.
Día 4 San Pedro de Atacama
(Media pensión)
Visita del gran Salar de Atacama
en la Reserva Nacional Los
Flamencos donde podremos
disfrutar de su inmensidad
rodeados de su fauna en la
Laguna Chaxa. Luego nos dirigiremos al altiplano para visitar
las lagunas Miscanti y Miñiques
a 4.200 metros de altitud en
la base de los volcanes de la
cordillera andina. A través de
sus senderos nos deleitaremos
con la naturaleza de un paisaje
de contrastes. Almuerzo sencillo
en el poblado de Socaire.
Antes de regresar visitaremos
el pueblo de Toconao, su campanario e iglesia de San Lucas.
Alojamiento.
Día 5 San Pedro de Atacama
Hoy saldremos de madrugada
(4:30 Am) para alcanzar uno
de los campos geotérmicos más
importantes del mundo, los
Geysers del Tatio. Rodeados de
emanaciones de agua y vapor

disfrutaremos de la belleza
de los Andes al despuntar el
alba, y luego de un reponedor desayuno tipo picnic. De
regreso podrá disfrutar de la
belleza del paisaje, flora y fauna
haciendo un alto en el poblado
de Machuca de casas de adobe,
lugar de pastores de llamas que
actualmente se dedica al turismo
ofreciendo productos locales
como artesanía andina, carne de
llama, sopaipillas y empanadas.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 6 San Pedro de Atacama
/ Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al
aeropuerto de Calama para
tomar el vuelo a Santiago de
Chile. Llegada y traslado a
su hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 7 Santiago de Chile /
Puerto Montt / Puerto Varas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Puerto
Montt. Llegada y traslado y
traslado al hotel ubicado en
Puerto Varas. Por la tarde, salida
para visitar la ciudad de Puerto
Montt, punto de partida de la
colonización de la zona, realizada principalmente por alemanes
a mediados del siglo XIX. Hoy
cuenta con algunos edificios
pintorescos, una hermosa costanera, y la caleta de Angelmó,
donde se adquieren productos
del mar. Se puede comer en las
típicas “cocinerías” (restaurantes
sencillos con comida típica de
la zona a base de pescado y
marico). Por la tarde visita de
Puerto Varas, donde los colonos
alemanes construyeron sus casas
típicas con hermosos jardines,
a orillas del Lago Llanquihue
con una impresionante vista al
Volcán Osorno. Alojamiento.

Día 8 Puerto Varas / Chiloé /
Puerto Varas
Desayuno. Día de excursión a
Ancud, Castro y Dalcahue (Isla
de Chiloé): Salida de Puerto
Montt hacia Pargua para
subir al transbordador que
nos permitirá cruzar el canal
de Chacao en 30 minutos.
Desembarco y continuación a
la ciudad de Castro, conocida
por sus famosos “palafitos”,
casas construidas sobre palos en
el agua con llamativos colores,
en famoso barro Gamboa.
Visita a la plaza de Armas
donde se encuentra su iglesia.
Continuación a Dalcahue, lugar
donde se encuentra la mayor
construcción de embarcación
artesanal. Tiempo libre para
caminar por la ciudad, hacer
compras o visitar su hermosa
iglesia. Por la tarde, salida hacia
Ancud, visitando la Plaza de
Armas, el Museo Regional, el
Mercado Municipal y el Fuerte
San Antonio. Regreso a Puerto
Varas y alojamiento. Nota: De
Abril a Septiembre (invierno) la
excursión se modifica por una
excursión a Ancud y Bahía de
Caulín (Santuario de Aves).
Día 9 Puerto Varas
Desayuno. Día libre. Posibilidad
de realizar excursiones opciona
les. Alojamiento.
Día 10 Puerto Varas / Puerto
Montt / Punta Arenas /
Puerto Natales
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Puerto Montt para
tomar el vuelo a Punta Arenas.
Traslado desde el aeropuerto de
Punta arenas hacia el terminal
de bus para tomar el bus de
línea regular que los llevará
hasta Puerto Natales. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 11 Puerto Natales /
Torres del Paine / Puerto
Natales (Media pensión)
Excursión al Parque Nacional
Torres del Paine, de 242.242
hectáreas de extensión, declarado Reserva Mundial de la
Biosfera por la UNESCO. El
impresionante macizo andino,
cuyas cumbres sorprenden a
todos los que visitan el parque,
está rodeado de glaciares como
el Grey, saltos de agua, lagunas
y lagos como el Pehoé, que junto a una variada flora y fauna
(zorro, guanaco y puma, y las
aves como el halcón y el cóndor, símbolo de la Cordillera de
Los Andes), hacen de este lugar
uno de los más conocidos en el
mundo por su belleza natural.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 12 Puerto Natales
Desayuno. Día libre.
Alojamiento.
Día 13 Puerto Natales / Punta
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada,
traslado a la terminal de buses
para tomar un bus de línea regular a Punta Arenas, directo al
aeropuerto (el viaje dura 3:15
hrs). Vuelo a Santiago de Chile.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 14 Santiago de Chile /
España
Desayuno. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto de Santiago para tomar el vuelo de regreso
a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia

SALIDAS 2019

Base LATAM Airlines desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla
y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista clase “O”.
• Vuelos domésticos en clase
turista “H”.
• 12 noches en la categoría de
hoteles seleccionada en régimen
de alojamiento y desayuno en
habitaciones estándar.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa en servicio
regular de habla hispana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• En San Pedro de Atacama,
Puerto Varas y Puerto Natales los
traslados son solo con chófer.
• En Santiago de Chile las vistitas
no incluyen la entrada a los museos
(cerrados los lunes).
• En Santiago, durante la temporada
alta (ferias y congresos) sobre todo en
marzo, abril, octubre y noviembre,
las tarifas de algunos hoteles pueden

tener un suplemento adicional.
• Las excursiones a Lagunas Altiplánicas y Geyser del Tatio no
están recomendadas para personas con problemas cardiacos
(4.500 metros de altitud).
• El hotel Remota permanece
cerrado del 31 de Mayo al 01
de Septiembre.
Hoteles previstos
Categoría A
Santiago de Chile
(3 noches)

Torremayor Lyon

(Turista)

Atacama

Kimal (Turista)

Puerto Varas

Cabañas del Lago

Puerto Natales

Martin Gusinde

(3 noches)
(3 noches)
(3 noches)

Categoría B
Santiago de Chile

(Primera)
(Turista)

Atton El Bosque

(3 noches)

(Primera)

Atacama

Altiplánico

Puerto Varas

Cabañas del Lago

Puerto Natales

Costaustralis

(3 noches)
(3 noches)
(3 noches)

(Primera)
(Primera)
(Primera)

Categoría C
Santiago de Chile
(3 noches)

Atacama

(3 noches)

Puerto Varas
(3 noches)

Puerto Natales
(3 noches)

Santiago (ex Grand
Hyatt) / Renaissance (Lujo)
Casa Atacama
(Primera Sup.)

Enjoy Puerto Varas (Primera Sup.)
Remota
(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Supl. Indv Doble Supl. Indv
01 Ene - 28 Feb
3.536
905
3.684
1.011
01 Mar - 31 Mar
3.546
915
3.719
1.048
01 Abr - 15 Abr
3.535
900
3.657
984
16 Abr - 20 Abr
3.593
902
3.715
984
21 Abr - 30 Abr
3.593
902
3.627
897
01 May - 31 May 3.290
709
3.477
871
01 Jun - 14 Sep
3.290
709
3.477
871
15 Sep - 30 Sep
3.276
709
3.463
871
01 Oct - 18 Oct
3.574
932
3.631
1.017
19 Oct - 30 Nov 3.574
932
3.672
1.058
01 Dic - 24 Dic
3.525
884
3.650
1.036
25 Dic - 31 Dic
3.525
884
3.782
1.168

*El hotel Remota permanece cerrado del 31 de Mayo al 01 de Septiembre*

Categoría C
Doble Supl. Indv
4.285
1.529
4.321
1.559
4.105
1.399
4.163
1.399
4.163
1.399
3.949
1.362
3.973
1.385
4.041
1.469
4.208
1.552
4.208
1.552
4.208
1.552
4.208
1.552

desde

2.867 €

AMÉRICA / CHILE
Santiago de Chile • San Pedro de Atacama • Puerto
Natales • Torres del Paine
Entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, Chile
presenta grandes contrastes de norte a sur. Se trata de un país
muy largo con 4.200 kilómetros de longitud y una anchura que
varía de 440 a 90 kilómetros.
Destaca la Patagonia Chilena conocida como la región de
los lagos y volcanes. Esta región única tiene una extensión de
240.000 kilómetros cuadrados con una densidad inferior a 1
habitante por kilómetro cuadrado. En definitiva, naturaleza
en estado puro en los confines del mundo: glaciares, fiordos,
montañas y bosques en una región de la tierra que permanece
prácticamente inalterada.
El Desierto de Atacama es el más árido del mundo. Tierra de in
dígenas, nos sorprenderá por su belleza dramática con paisajes
excepcionales dentro de la Reserva Nacional de los Flamencos,
y lugares tan emblemáticos como el Valle de la luna, el Valle de
la Muerte, los Géiseres del Tatio, y el Salar de Atacama.
Día 1 España / Santiago de
Chile
Salida en avión a Santiago de
Chile. Noche a bordo.
Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por
la tarde recorrido por las principales calles del barrio cívico de la
ciudad de Santiago, en el trayecto
veremos el Cerro Santa Lucia ubicado en pleno centro de la ciudad
que fuera el lugar sagrado de
los mapuches, y posteriormente
origen de la ciudad fundada por
los españoles, fuerte y mirador,
desde 1.541. Continuación por el
Palacio de la Moneda, actual sede
del gobierno chileno (visto desde
el exterior), y la Plaza de Armas,
donde se encuentran la Catedral,
el Museo Histórico Nacional y
el Correo Central. Se continúa al
Parque Forestal y al Museo de Bellas Artes, hasta llegar al bohemio
barrio de Bellavista ubicado a los
pies del Cerro San Cristóbal. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / San
Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Calama.
Llegada al hotel de San Pedro de
Atacama. Por la tarde, excursión
al Valle de la Luna: recorrido
de 43 kilómetros para visitar la
Cordillera de la Sal, comenzando
por su mirador, el Valle de Marte, también conocido como Valle
de la Muerte. Posteriormente,
las “Tres Marías” y la mina de
sal. Finalizando al atardecer en la
gran duna de Arena en el Valle
de La Luna, llamada así por su
semejanza con el paisaje lunar.
Alojamiento.
Día 4 San Pedro de Atacama
(Media pensión)
Excursión de día completo a las
Lagunas Altiplánica y al Salar de
Atacama. Visita del pueblo de
Toconao, dedicado a la artesanía
en piedra volcánica. Continuación hacia las lagunas Meñique
y Miscanti, situadas a 4.500

metros de altitud, rodeadas de
imponentes volcanes fruto del
crecimiento de los Andes. Desde
tiempos geológicos remotos, sus
aguas son aportes subterráneos
provenientes de deshielos. De
regreso, parada en Socaire,
poblado de campesinos atacameños, donde tomaremos un
almuerzo sencillo. Finalmente,
visita a la laguna de Chaxa en el
Salar de Atacama, hábitat de flamencos rosados. Regreso a San
Pedro de Atacama. Alojamiento.
Día 5 San Pedro de Atacama
Desayuno. Muy temprano de
madrugada, excursión a los
Geiseres del Tatio y el pueblo de
Machuca. Salida hacia el campo
geotérmico para observar las
fumarolas en su máxima ebullición de vapor al despuntar el
alba. Excursión a pie guiada por
lo cráteres de barro candente y
los pequeños geiseres. Desayuno
tipo picnic y visita al pozón
natural, donde si nos apetece
podremos disfrutar de un baño
en sus aguas termales. Regreso
a través del imponente paisaje
de la cordillera de los Andes
con vistas al volcán Tocorpuri y
Sairecahur, haciendo un alto para
visitar el pueblecito altiplánico de
Machuca con el típico sistema de
terrazas para el cultivo, sus casas
de barro con techos de paja, su
iglesia y fauna autóctona como
llamas, alpacas y flamencos.
Regreso al hotel a medio día.
Tarde libre. Le sugerimos dar un
paseo por este pueblo que fuera
edificado en diversas etapas a
partir de la iglesia de San Pedro
de Atacama. Alojamiento.
Día 6 San Pedro de Atacama
/ Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama para tomar
el vuelo a Santiago de Chile.

Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7 Santiago de Chile /
Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Punta
Arenas. Llegada y traslado del
aeropuerto a la estación para
tomar un bus a Puerto Natales.
Traslado de la estación de autobuses al hotel. Alojamiento.
Día 8 Puerto Natales / Torres
del Paine / Puerto Natales
(Media pensión)
Excursión de día completo a Torres del Paine. Salida en dirección
a la Cueva del Milodón, enorme
caverna de 30 metros de altura
y 70 metros de profundidad,
donde el capitán Eberhard encontró en 1.896 los restos de piel y
huesos de un animal prehistórico
bautizado como Milodón. La
ruta continúa a través de cerros
y extensas pampas permitiendo
observar el desolado paisaje
patagónico. Luego, bordeando
el Lago Sarmiento se accede a la
entrada del maravilloso Parque
Nacional Torres del Paine, Reserva Mundial de la Biosfera. En un
protegido entorno de flora nativa
(lengas, coigües, coirón y calafate)
conviven en libertad distintas
especies de animales salvajes tales
como pumas, zorros y guanacos.
La excursión continúa hacia el
Lago Grey, al cual se accede luego
de una caminata por un bosque
de lengas. Tras el almuerzo
podremos observar las imponentes murallas del glaciar que se
encuentra sobre el otro extremo
del lago y sus témpanos que son
arrastrados por la corriente hacia
la orilla de la playa. Regreso a
Puerto Natales. Alojamiento.
Día 9 Puerto Natales
Desayuno. Día libre a su dis119

posición. Le sugerimos realizar
opcionalmente la Excursión de
Navegación por el Glaciar Balmaceda-Serrano con almuerzo
a bordo (de abril a agosto, opera únicamente los domingos).
Descripción de la navegación
opcional: Salida hacia el Seno
Última Esperanza con buenas
vistas de Puerto Natales y
posibilidad de avistar leones
marinos, cormoranes, y cisnes.
Tras 3 horas de navegación se
llega al Cerro Balmaceda viendo el glaciar homónimo como
telón de fondo. Continuación
hacia el Glaciar Serrano donde
se efectúa una caminata de
15 minutos. Ambos glaciares
se encuentran en el Parque
Nacional Bernardo H’Higgins.
De regreso se hace un alto en
una estancia para degustar el
típico almuerzo – barbacoa (en
temporada baja es almuerzo
menú). Alojamiento.
Día 10 Puerto Natales /
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la terminal para tomar el bus hasta
aeropuerto de Punta Arenas.
Salida en vuelo a Santiago de
Chile. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 11 Santiago de Chile /
España
Desayuno. Tiempo libre hasta
la hora de salida al aeropuerto.
Vuelo de regreso, noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

OPCIONES
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia

CONTRASTES DE CHILE

SALIDAS 2019

Base LATAM Airlines desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla
y Valencia.
Mínimo 2 personas
Salidas: diarias.
Consultar los suplementos aéreos
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen

• Billete en línea regular, clase
turista “O”.
• Vuelos domésticos en clase
turista “H”.
• 9 noches en la categoría de
hoteles seleccionada en régimen
de alojamiento y desayuno en
habitaciones estándar.
• Traslados y visitas indicadas
en el programa en servicio
regular de habla hispana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta

• En Santiago de Chile las vistitas no incluyen la entrada a los
museos (cerrados los lunes).
• En Santiago, durante la temporada alta (ferias y congresos)
sobre todo en marzo, abril,
octubre y noviembre, las tarifas
de algunos hoteles pueden
tener un suplemento adicional.

12 días / 9 noches

• Las excursiones a Lagunas
Altiplánicas y Geyser del Tatio
no están recomendadas para
personas con problemas cardiacos (4.500 metros de altitud).
• El hotel Remota permanece
cerrado del 31 de Mayo al 01
de Septiembre.
• Suplemento traslado privado
trayecto Punta Arenas- Puerto
Natales o viceversa 75 € por
persona, consultar horario de los
autobuses para ver si es necesario.
Hoteles previstos
Categoría A
Santiago de
Chile (3 noches)
Atacama

Torremayor Lyon

Puerto Natales

Martin Gusinde

Categoría B
Santiago de
Chile

Atton El Bosque

Atacama

Altiplánico (Primera)

Puerto Natales

Costaustralis

Categoría C
Santiago de
Chile (3 noches)
Atacama

Santiago (ex Grand Hyatt)
/ Renaissance (Lujo)
Casa Atacama

Puerto Natales

Remota

(3 noches)
(3 noches)

(3 noches)
(3 noches)
(3 noches)

(3 noches)
(3 noches)

(Turista)

Kimal (Turista)
(Turista)

(Primera)

(Primera)

(Primera Sup.)
(Primera Sup.)

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble Supl. Indv Doble Supl. Indv
01 Ene - 28 Feb
3.023
695
3.129
717
01 Mar - 31 Mar
3.031
704
3.165
754
01 Abr - 15 Abr
3.087
759
3.165
754
16 Abr -20 Abr
3.145
760
3.223
754
21 Abr - 30 Abr
3.145
760
3.136
667
01 May - 31 May 2.867
571
2.994
631
01 Jun - 31 Ago
2.867
571
2.994
631
01 Sep - 14 Sep
2.867
571
2.994
631
15 Sep - 30 Sep
2.853
571
2.980
631
01 Oct - 18 Oct
3.078
721
3.073
2.967
19 Oct - 30 Nov 3.078
721
3.115
2.994
01 Dic - 24 Dic
3.030
671
3.092
2.980
25 Dic - 31 Dic
3.030
671
3.224
3.095

Categoría C
Doble Supl. Indv
3.739
1.245
3.843
1.340
3.626
1.181
3.626
1.181
3.683
1.181
3.486
1.142
*
*
3.509
1.166
3.578
1.248
3.745
1.332
3.745
1.332
3.745
1.332
3.745
1.332

* El hotel Remota permanece cerrado del 31 de Mayo al 01 de Septiembre*

VENTAJAS PARA NOVIOS
Imprescindible presentar el Certificado de Matrimonio. Consultar condiciones.

NORTEAMÉRICA
ESTADOS UNIDOS
Lo mejor del Oeste y la Magia
del oeste Americano:Crucero
por la Bahia de San Francisco.
CANADÁ
Circuitos Canadá Este: Ofrecemos pequeñas atenciones en
los hoteles de los circuitos del
Este de Canadá. Estos pueden
ser una mejora de habitación o
una cama king size, una tarjeta
de felicitaciones del hotel, o
bombones o alguna botella en
la habitación. Cada hotel es diferente, y no se puede asegurar
que ninguno de estos detalles
serán ofrecidos. Al mismo
tiempo, si no se ofrecieran no
habrá derecho a reclamación
ni reembolso ya que estas atenciones son ofrecidas amablemente por los hoteles sin cargo.
Además les confeccionamos un
certificado de recién casados
de la ciudad de Niagára escrito
con sus nombres.
Rocosas Banff Aspen Lodge: Repostería casera en la habitación.
Tonquin Inn: Upgrade a una
habitación superior (sujeto a
disponibilidad) ó botella de
vino.
The South Thompson Inn:
Upgrade a habitación King Romance (sujeto a disponibilidad)
y chocolates en la habitación.
The Sutton Place Hotel Vancouver: Fresas con chocolate o
similar
Fairmont Empress Victoria:
Fresas cubiertas de chocolate en
la habitación.

CENTROAMÉRICA
COSTA RICA
Pachira: Cocktail de piña colada
en una piña decorada

Mawamba: Cocktail, copa de
vino o bebida alcohólica durante la cena o en el bar.
Arenal Paraiso: Plato de frutas.
Arenal Manoa: botella de vino.
Cariblue : botella de vino y
decoración de habitación.
Occidental Grand papagayo:
mejora de habitación sujeta
a disponibilidad, imprescindible presentar certificado de
matrimonio ( la boda debe de
haberse celebrado máximo 4
meses antes).
Hotel Lagarta lodge: botella
vino de la casa, decoración
en la habitación y cortesía
sorpresa.
PERÚ
El Tambo 2: Canasta de
frutas y cama King sujeta a
disponibilidad.
Hotel Libre BW Signature
Collection: canasta de frutas y
petit four.
San Agustin Exclusive: cesta de
frutas o chocolates y decoración especial.
Jose Antonio Lima: bocadito.
Casa Andina Premium Miraflores: up-grade sujeto a
disponibilidad.
El Pardo Doubletree by Hilton:
chocolates.
Hotel Agusto’s Cusco: cesta de
frutas.
Royal Inka I: Arreglo en cama
con flores naturales y bañera.
San Agustin Internacional:
cesta de frutas o chocolates
y decoración especial en la
habitación.
Los Portales Cusco: Chocolates.
San Agustin el Dorado: cesta de
frutas o chocolates y decoración especial en la habitación.
San Agustin Plaza: cesta de frutas o chocolates y decoración
especial en la habitación.
Jose Antonio Cusco: bocadito.

Eco Inn Cusco: arreglo de pétalos de rosa sobre la cama.
Aranwa Cusco Boutique: petit
fours y tarjeta de felicitación.
La Hacienda del Valle: up-grade
sujeto a disponibilidad.
San Agustin Urubamba: cesta
de frutas o chocolates y decoración especial en la habitación.
San Agustin Monasterio de la
Recoleta: cesta de frutas o chocolates y decoración especial en
la habitación.
Sonesta Posada del Inca Yucay:
tarjeta de felicitación y chocolates o bebidas.
Aranwa Sacred Valley Hotel &
Wellness: petit fours y tarjeta
de felicitación.
El Mapi by Inkaterra: Fruta con
tarjetita.
Sumaq: up-grade sujeto a disponibilidad, trufas y decoración
especial en la habitación.
ARGENTINA
Two Buenos Aires: up-grade
sujeto a disponibilidad.
Dazzler Maipu: up-grade sujeto
a disponibilidad.
Intercontinental Buenos
Aires: up-grade sujeto a
disponibilidad.
Altos de Ushuaia: up-grade
sujeto a disponibilidad.
Los Acebos: champagne,
chocolates y up-grade sujeto a
disponibilidad.
Arakur Ushuaia: botella de
vino, chocolates y up-grade
sujeto a disponibilidad.
Rochester Calafate: botella de
champagne y chocolates.
Xelena calafate: botella de
champagne y chocolates.
Village Cataratas: botella de
champagne.
Panoramic: botella de
champagne.
Loi Suites: up-grade sujeto a
disponibilidad.

PLAYAS DEL CARIBE
PUNTA CANA
Punta Cana Princess al Suites
Resort & Spa: Cama de matrimonio y late check out (sujetos
a disponibilidad), frutas, una
botella ron, decoración especial
en la habitación, servicio
de descubierta diaria, cóctel
especial para novios, foto de
recuerdo, una cena romántica.
Royal Suites Turquesa By Palladium: Mejora de habitación (sujeta a disponibilidad). Cesta de
fruta y botella de licor, 15% de
descuento tratamientos de Spa.
Barcelo Bavaro Beach: Mejora
de habitación, prioridad en el
check in y late check out (sujetos
a disponibilidad). Desayuno
continental en la habitación el
día siguiente a la llegada, botella
de vino espumoso y Petit Fours,
camisetas y fotografía impresa
en el Photo Shop y 15% de descuento tratamientos de Spa.
Secrets Cap Cana: Carta de
bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso, servicio
especial de camareros, desayuno en la cama con mimosas
(es necesario reserva previa) y
descuento del 15% en todos los
tratamientos de Spa.
RIVIERA MAYA
Grand Sunset Princess: Cama
de matrimonio, frutas, una
botella vino espumoso, servicio
cortesía nocturna, late check
out (sujeto a disponibilidad),
decoración especial, cóctel
especial para novios, foto de
recuerdo.
Grand Palladium Kantenah /
Colonial: Mejora de habitación
(sujeta a disponibilidad). Cesta de
fruta y botella de licor, 15% de
descuento tratamientos de Spa.
Barcelo Maya Beach Resort:
120

Mejora de habitación (sujeta a
disponibilidad). Desayuno continental en la habitación el día
siguiente a la llegada, botella de
vino espumoso y amenidades
especiales en la habitación.
Grand Palladium White Sands:
Mejora de habitación (sujeta a
disponibilidad). Cesta de fruta
y botella de licor, 15% de descuento tratamientos de Spa.
Platinum Yucatan Princess:
Cama de matrimonio, frutas,
una botella vino espumoso,
servicio cortesía nocturna, late
check out (sujeto a disponibilidad), decoración especial,
cóctel especial para novios,
foto de recuerdo.
The Royal Suites Yucatan by
Palladium: Mejora de habitación
(sujeta a disponibilidad). Cesta de
fruta y botella de licor, 15% de
descuento tratamientos de Spa.
Dream Riviera Cancun: Carta
de bienvenida, frutas frescas,
botella de vino espumoso,
servicio especial de camarero, desayuno en la cama con
mimosas (es necesario reserva
previa) y descuento del 15% en
todos los tratamientos de Spa.
Secrets Silversands Riviera Cancun: Carta de bienvenida, frutas
frescas, botella de vino espumoso, servicio especial de camarero,
desayuno en la cama con mimosas (es necesario reserva previa) y
descuento del 15% en todos los
tratamientos de Spa.
Secrets Akumal Riviera Maya:
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso,
servicio especial de camarero,
desayuno en la cama con
mimosas (es necesario reserva
previa) y descuento del 15% en
todos los tratamientos de Spa.
Zoetry Paraiso de la Bonita:
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso,

servicio especial de camarero,
desayuno en la cama con
mimosas (es necesario reserva
previa) y descuento del 15% en
todos los tratamientos de Spa.
LOS CABOS
Barcelo Grand Faro Los Cabos:
Mejora de habitación (sujeta a
disponibilidad).
BAHAMAS
Melia Nassau: Frutas, botella de
vino espumoso o cava, servicio
de descubierta diaria.
JAMAICA
Secrets Wild Orchid Montego:
Carta de bienvenida, frutas frescas, botella de vino espumoso,
servicio especial de camarista,
desayuno en la cama con
mimosas (es necesario reserva
previa) y descuento del 15% en
todos los tratamientos de Spa.

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 pareo. 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 benjamin 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 noches: un te, una taira de flores,
un pareo y una camiseta.
Conrad Bora Bora Nui: Un
benjamin de champagne, decoración 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: Botella 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.

¿A quién confiarías tu vida?

La vida es un viaje

Para disfrutar de su viaje con plena tranquilidad, le recomendamos la contratación
del seguro opcional Multiasistencia Plus de Dimensiones Club.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento del familiar
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día)
Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 80 €/día)
Gastos prolongación de estancia del acompañante en el hotel por prescipción médica (máx. 80 €/día)
Gastos del asegurado derivados de la estancia en el hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día)
Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes
Repatriación o transporte de menores o disminuidos
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
Servicio de intérprete en el extranjero
Envío de medicamentos no existentes en el extranjero
Adelanto de fondos monetarios al Asegurado
Transmisión de mensajes urgentes
Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad
Pérdida de llaves de la vivienda habitual
Anulación de tarjetas
Asesoramiento jurídico telefónico
Servicio de información (información general y ayuda en viaje)
Transporte alternativo por accidente “in itinere”
Gastos de secuestro

60.000 €
Ilimitado
800 €
800 €
800 €
50 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado

3.000 €

EQUIPAJES
23.
24.
25.
26.
27.

Robo, pérdida o daños del equipaje
Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas)
Búsqueda, localización y envío de equipajes facturado
Envío de objetos olvidados o robados en viaje
Gastos de gestión por pérdida de documentos

2.200 €
350 €
Incluido
125 €
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)
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)
• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)
31. Pérdida de servicios inicialmente contratados
32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar hasta 2º grado de parentesco
33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional del Asegurado
34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso)

350 €
350 €

37. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas
38. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte

3.750 €
350 €
550 €
300 €
Ilimitado
Ilimitado
800 €

6.500 €
35.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
39. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial

65.000 €

PRECIOS POR PERSONA MULTIASISTENCIA PLUS

DURACIÓN
Hasta 9 días
Hasta 16 días
Hasta 22 días
Hasta 34 días

120 €
Incluido
Incluido
2.200 €
Incluido
175 €
75 €
Incluido
Incluido
Incluido
350 €
3.500 €

DEFENSA JURÍDICA
22 Reclamación de contratos de compra en el extranjero

DEMORAS
35. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales)
36. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

ACCIDENTES

ASISTENCIA
1.
2.

Viaja con Dimensiones Club

MUNDO
42,50 €
64,00 €
81,00 €
97,50 €

Todos los programas de Dimensiones Club llevan incluido
un seguro de viaje con InterMundial.
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
ASISTENCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asistencia médica sanitaria
Gastos odontológicos
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
• Gastos de estancia del familiar desplazado en el extranjero (50€/día)
Convalecencia en hotel (50 €/día)
Repatriación o transporte del asegurado fallecido
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Servicio de intérprete

3.000 €
50 €
Ilimitado
Ilimitado
500 €
500 €
Ilimitado
Ilimitado
Incluido
Incluido

EQUIPAJES
10. Robo y daños materiales al equipaje
11. Demora en la entrega del equipaje facturado
12. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

150 €
50 €
Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
13. Responsabilidad civil privada
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.

6.000 €

DATOS DE INTERÉS
PROFILAXIS
MALARIA

VACUNAS
OBLIGATORIAS

MONEDA LOCAL

1 € EQUIVALE A

TASAS
SALIDA

GMT

IDIOMA
OFICIAL

NO

NO

NO

Peso Argentino

42,36 ARS

NO

03,00 -

Español

NO

NO

NO

NO

Florín Arubeño

2,04 AWG

NO

04,00 -

Holandés

Bahamas

NO

NO

NO

NO

Dólar Bahameño

1,14 BSD

NO

04,00 -

Inglés

Belize

NO

NO

NO

NO

Dólar Belize

2,28 BZD

35 USD

07,00 -

Inglés

Bolivia

NO

NO

NO

SI

Boliviano

7,76 BOB

25 USD

05,00 -

Español

Brasil

NO ³

NO

NO

NO

Real

4,24 BRL

NO

03,00 -

Portugués

Canadá

NO ¹

NO

NO

NO

Dólar Canadiense

1,52 CAD

NO

06,00 -

Inglés

Chile

NO

NO

NO

NO

Peso Chileno

770,58 CLP

NO

04,00 -

Español

Costa Rica

NO

NO

NO

NO

Colón Costarricense

681,20 CRC

30 USD*

06,00 -

Español

Colombia

NO

NO

NO

NO

Peso Colombiano

3580,02 COP

NO

05,00 -

Español

Estados Unidos

NO ¹

NO

NO

NO

Dólar USA

1,14 USD

NO

05,00 -

Inglés

Ecuador

NO

NO

NO

NO

Dólar USA

1,14 USD

NO

05,00 -

Español

Fiji

NO

NO

NO

NO

Dólar Fijiano

2,39 FJD

NO

12,00 -

Inglés

Guatemala

NO

NO

NO

NO

Quetzal

8,74 GTQ

NO

07,00 -

Español

Honduras

NO

NO

NO

NO

Lempira

27,65 HNL

NO

07,00 -

Español

Jamaica

NO

NO

NO

NO

Dólar Jamaicano

146,88 JMD

NO

06,00 -

Inglés

México

NO

NO

NO

NO

Peso Mexicano

21,73 MXN

NO

05,00 -

Español

Panamá

NO

NO

NO

NO

Balboa / Dólar Usa

1,14 USD

NO

06,00 -

Español

Perú

NO

NO

NO

NO

Nuevo Sol

3,80 PEN

NO

05,00 -

Español

Polinesia Francesa

NO

NO

NO

NO

Franco del Pacifico

119,33 XPF

NO

10,00 -

Francés, Tahitiano

República Dominicana

NO ²

NO

NO

NO

Peso Dominicano

57,31 DOP

20 USD

05,00 -

Español

PAÍS

VISADO

FOTOS

Argentina

NO

Aruba

PRECIOS

TRAMITACIÓN

• La información facilitada en este apartado hace referencia a ciudadanos 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 m
eses para viajar a cualquiera de estos países.
*La compañía aérea Iberia incluye la tasa de salida en los billetes.
¹ Para viajar a Estados Unidos y Canadá es necesario el pasaporte biométrico y cumplimentar, con un mínimo de 72 hrs
de antelación al embarque, los datos del ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización del Viaje). Para Estados Unidos
su coste son 14 USD con tarjeta de crédito y su tramitación
es vía web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Para Canadá se
llama ETA, su coste es de 7 CAD con tarjeta de crédito y su

tramitación es vía web: http:/c/anada-eta.com/spanish.html
² Tasa de entrada: 10 USD.
“³ Para Brasil es necesario un comprobante de medios económicos suficientes para la manutención durante su estancia en
Brasil: el valor mínimo corresponde a 170 BRL (ciento setenta
Reales) aproximadamente 80 € (ochenta Euros) al día”		
• 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 endémico 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
denegaran 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 transporte, 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 personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte
o D.N.I., según las leyes del país o países que se
visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de
ser rechazada por alguna autoridad la concesión
de visados, por causas particulares del usuario, o
ser denegada su entrada en el país por carecer de
los requisitos que se exigen, por defecto en la documentación 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 órgano 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

quedar libres antes de las 12 horas del día de
salida.

la franquicia de equipaje permitida puesto que la
misma difiere de una compañía a otra.

Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a las que se le añaden
una o dos camas supletorias.

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.

En determinados destinos y por mandato gubernamental, 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 momento 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 disponibilidad 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 aerolínea 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 visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido
a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas como
condiciones climatológicas desfavorables.
TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto 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 manipulaciones 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 vinculante 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 Transportes, 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 consumidor que consulte con la propia compañía aérea

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 desistimiento se produzca por causas de fuerza mayor, por
los conceptos que a continuación se indican:

by
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.

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 anulados estuvieran sujetos a condiciones económicas
especiales de contratación, como es el caso de
flete de aviones, buques, circuitos, tarifas aéreas
especiales 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 escrito 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 Comunidad 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.

Validez: 20 de enero 2019 al 31 de
marzo de 2020.

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.

www.soloviajesdelujo.com
Agencia de Viajes
+34 610461529
info@soloviajesdelujo.com

