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En tus manos tienes nuestro catálogo Grandes Viajes 2018-2019. Una 
selección de los destinos más especiales de los cinco continentes; 
recomendados por Viajes Eroski, de total confianza, para que elijas y 
disfrutes con seguridad, con los ojos cerrados.

En cada uno de los destinos te proponemos los circuitos más 
representativos que te transportarán a paisajes únicos, playas idílicas, 
ciudades llenas de vida y contraste, así como a lugares llenos de 
historia, cultura y encanto.
Y ésta es sólo una muestra de todo lo que te podemos ofrecer. 
Cuéntanos tu sueño y te acompañaremos en esta maravillosa aventura
 
¿Sueñas?, ¡Vuela! 

Disfruta con los ojos cerrados



¿Donde sueñas ver amanecer?
Nosotros te llevamos.



 Que nada 
estropee tu sueño
Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al mar como contrataste?  
Llámanos. Respondemos.

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas

Antes, durante y 
después de tu viaje

Estés donde estés, 
los 365 días

Te atendemos de forma 
personalizada

La agencia que nunca te 
dejará solo



10
meses 
sin 
intereses*
TAE 0%

*Financiación sujeta a aprobación de Santander 
Consumer Finance, S.A. mediante tarjeta de crédito 
EROSKI club para compras superiores a 199€. Sin 
intereses para el cliente, son subvencionados por 
EROSKI. Para reservas realizadas en oficinas físicas 
y reservas telefónicas. Promoción válida de octubre 
2018 a diciembre 2018.
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Los precios publicados en cada 
circuito de este catálogo son para unas 
condiciones de viaje y fecha de salida 
determinadas, para que te sirvan de 
orientación; consulta con tu Agente el 
itinerario y precio definitivo, así como las 
posibles ofertas de última hora para tu 
viaje y fecha de salida. Te recomendamos 
reservar con la mayor antelación posible 
para poder beneficiarte de tarifas aéreas 
más competitivas y poder elegir entre 
todas las opciones.

Recuerda que debes disponer de toda la 
documentación en vigor, DNI ó pasaporte 
y visados necesarios para cada país. 
También te recomendamos consultar la 
página web del Ministerio de Sanidad y 
Consumo (MAEC) y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).





EL MUNDO TE SIENTA MUY BIEN
Accede a más de 1.000 destinos, gracias a una de las redes más amplias

del mundo con KLM y nuestros socios de SkyTeam.

Master_210X297.indd   1 8/8/18   12:43



Canadá

Es el segundo país más extenso 
del mundo y cuenta con unos 
200.000 km de costa.

Canadá ofrece un gran 
abanico de bellezas naturales, 
montañas majestuosas, 
hermosos bosques y lagos de 
color esmeralda, pero también 
seduce su gran contraste 
de ciudades, como Ottawa, 
cosmopolita capital del país, 
llena de actividades culturales, 
Toronto, moderna ciudad de 
altos rascacielos, Montreal 
ciudad con el mejor ambiente, 
o Quebec, último bastión 
europeo con sus impresionantes 
fortalezas y casco histórico.

En la costa Oeste la perla 
del Pacífico, Vancouver, 
y en los territorios de las 
Rocosas sus lagos, bosques 
y glaciares de montaña.

Toronto

Niágara

Calgary
Banff

Jasper
Vancouver

Kamloops

Kananaskis

Kelowna

Victoria

Lago Erie

Mont Tremblant
Cañón Santa Ana

Mt. Robson

Glaciar Athabasca
Lago Louise Tadoussac

Lago Ontario
Otawa

Quebec
Montreal

Juneau

Ketchikan

Skagway

ALASKA (EE.UU)

P.N. Glaciar Bay

Pasaje Interior

Canadá puede presumir de ser el país con la mayor cantidad 
de agua dulce del mundo y de tener más lagos que el resto de 
países del mundo juntos: ¡un total de 3 millones repartidos 
por todos los Parques Nacionales de Canadá!

Sabías 
que... ?

?
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Cañón Johnston



Día 1º Ciudad de origen /Toronto
Vuelo con destino a Toronto. Llegada. 
Traslado al hotel. Tiempo libre para 
explorar la ciudad. Alojamiento. 

Día 2º Toronto/Niágara /Toronto - 264 Kms
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
de Toronto, recorreremos el Antiguo y 
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento de 
Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, 
y  la torre CN. A continuación salida hacia 
las espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 

la parte canadiense.  Paseo en el barco 
“Horn Blower”   que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herradura 
Tiempo libre durante el cual podrán, 
opcionalmente, realizar un espectacular 
vuelo en helicóptero sobre las cataratas. 
Regreso a Toronto.  Alojamiento. 

Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa – 445 Kms 
Desayuno . Salida por la mañana hacia 
la bella región de las Mil Islas, donde 
realizaremos un paseo en barco por el 
río San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 

y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas  Continuación 
hacia la ciudad de Ottawa, capital federal 
de Canadá. Visita panorámica de la 
ciudad de Ottawa: el Parlamento, las 
residencias del Primer Ministro y del 
Gobernador General, y otros edificios 
del Gobierno. Al final del recorrido 
podrán visitar el mercado Byward. 
Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 4º Ottawa/Québec – 440 Kms 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
ciudad de Québec, la ciudad más antigua 

Descubriendo 
Canadá

9 días 

desde 
1.799 €

por persona
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de Canadá y declarada Patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza de Armas, 
la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, 
el Parlamento de Québec, la Terraza 
Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles 
St Jean y Grande Allee y el Viejo Puerto. 
Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 5º Québec 
Opcional Costa de Beaupré ó Crucero 
Fotográfico de BallenasDesayuno . 
Día libre en Québec, sin transporte, 

para disfrutar a su aire de esta 
encantadora ciudad. Alojamiento. 

Día 6º Québec/Montreal – 252 Kms 
Desayuno . Salida hacia la ciudad de 
Montreal, capital cultural de Canadá y una 
de las mayores ciudades de habla francesa 
del mundo.  A la llegada, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad: 
recorriendo el Viejo Montreal, la Basílica 
de Notre Dame (entrada no incluida), 
el Montreal subterráneo, las calles St. 
Laurent y St. Denis, y el Monte Real al que 
la ciudad debe su nombre. Alojamiento. 

Día 7º Montreal
Día libre para recorrer la ciudad de 
Montreal a su aire. Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Montreal/ Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora conveniente, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo, con 
destino a ciudad de origen (Noche a bordo)

Día 9º Ciudad de origen
Llegada

Montreal

12-13



Día 1º Ciudad de origen/Calgary
Vuelo con destino a Calgary. Llegada. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Calgary/PN Banff/Banff - 129 km
Desayuno. Breve visita de orientación de 
la ciudad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadienses 
y en el camino posiblemente podamos 
ver la típica fauna salvaje de esta región: 
alces, osos pardos y grises. Salida hacia el 
Parque Nacional de Banff. Llegada a Banff, 
situado en un magnifico enclave, rodeado 
de las montañas Rocosas y formando un 
anillo majestuoso. Veremos, el famoso 
hotel Banff Spring de la Cadena Fairmont, 
las Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel. 
Tiempo libre. Opcionalmente, podrán 
tomar el teleférico góndola hasta la cima 
de la Montaña Sulfurosa, desde donde se 
contempla una fantástica vista panorámica 
de la zona. Alojamiento en el hotel.

Día 3º Banff/Cañón Johnston/ Lago Louise/
Lago Moraine/ Lago Esmeralda/Banff
Desayuno. Comenzaremos el día tomando 
la ruta de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar una 
pequeña caminata antes de llegar al 
lugar más famoso del parque de Banff, 
el impresionante Lago Louise con sus 
aguas turquesas y la magnífica vista del 
glaciar Victoria al fondo, considerado 
entre los lugares más espectaculares 
del mundo. Continuaremos nuestro 
camino escénico hacia el Lago Moraine 
y el Valle de los Diez Picos, para luego 
entrar en el Parque Nacional de Yoho 
y visitar el Lago Esmeralda. Regreso a 
Banff. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 4º Banff/Icefields/Jasper – 288 Kms  
Desayuno. Seguiremos nuestro camino 
en dirección a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el camino 

contemplaremos el glaciar Pata de Cuervo 
y la belleza de los lagos Bow y Peyto, 
con unas cautivadoras tonalidades en el 
color de sus aguas. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacional 
de Jasper, una de las acumulaciones de 
hielo y de nieve más grandes al sur del 
Polo Ártico, que forman ocho glaciares, 
uno de los más impresionantes es el 
Glaciar Athabaska, donde realizaremos 
un paseo en snowcoach para disfrutar de 
una fantástica panorámica. A continuación, 
visita del Cañón Maligne, considerado 
entre los más bellos de las Rocosas. 
Continuación a la población de Jasper. 
Llegada y alojamiento en el hotel. 

Día 5 ºJasper/Monte Robson/Kamloops – 
443 Kms 
Desayuno. Continuamos nuestro camino, 
adentrándonos en los territorios de la 
Columbia Británica. Pasaremos a los 
pies del Monte Robson, la montaña más 
alta de las rocosas (3.954 metros), y 

Esplendores del  
Oeste Canadiense 
+ Crucero Alaska
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Parque  Nacional
Banff



15 días 

desde 
3.715 €

por persona

seguiremos la ruta hasta llegar al Valle 
de Thompson y la ciudad de Kamloops, 
donde pasaremos la noche en nuestra 
etapa hacia Vancouver. Tiempo libre. 
Opcionalmente, podrán realizar un safari 
de observación de la fauna y flora de las 
montañas Monashee. Alojamiento.

Día 6º Kamloops/Vancouver– 352 Kms 
Desayuno. Salida por una zona de cultivos 
y ranchos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de los 
buscadores de oro. Nos encontraremos 
con el río Fraser el cual podrán observar 
hasta Hope. Continuaremos nuestro 
camino, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita 
ciudad de Vancouver, situada al nivel del 
mar. A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad más importante 
del oeste canadiense, que se caracteriza 
por el contraste entre el mar, las montañas 
y su moderna arquitectura. Recorreremos 
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
barrio histórico de Gastown, y el centro 
financiero y comercial. Alojamiento.

Día 7º Vancouver/Crucero Alaska
Desayuno. Pensión completa a bordo. 
Traslado al puerto para embarcar a bordo 

del barco “Nieuw Amsterdam” de la Cía. 
Holland America Line. Salida del barco.

Día 8º Crucero panorámico por el  
Pasaje Interior 
Pensión completa a bordo. El legendario 
Pasaje Interior es una de las más 
pintorescas rutas marítimas del mundo, 
y uno de los pocos donde los barcos de 
gran calado pueden navegar entre miles de 
discontinuos islotes y montañas. El paisaje 
es increíble, con bosques de un centenar de 
tonos verde/turquesa, glaciares que caen y 
barracas evocadoras cargadas de historias 
de marinos y aventuras. Como la mayor 
parte del sudeste accesible sólo por barco 
o avión de Alaska, el Pasaje Interior es una 
tabla de salvación de la naturaleza virgen 
para un mundo exterior poco “sostenible”.

Día 9º Juneau (Capital de Alaska/USA)
Pensión completa a bordo. Salida rumbo a 
Juneau. Pequeña, pero prospera y moderna 
población, capital del Estado americano 
de USA nº 50, que nos acoge con 
cordialidad. El puerto está situado al pie 
de las grandes montañas sobre el Canal de 
Gastineau cerca del impresionante Glaciar 
Mendenhall, cuya visita es aconsejable. 
Otras posibilidades, el Bosque Nacional de 
Tongass, participar en alguna excursión en 
lancha para el avistamiento de ballenas, 

utilizar helicóptero o hidroavión para 
visitar otros glaciares; excursiones 
en Kayak, caminatas a pie en la zona 
(Hiking), etc. Pueden finalizar su estancia 
ascendiendo en telecabina al Monte 
Roberts que se eleva a pie de puerto. Esta 
población es la única capital de Estado no 
comunicada por carretera, sólo acceso 
por aire o mar. Navegación por la noche.

Día 10º Skagway
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Skagway. Este pequeño pueblo es famoso 
desde que en 1896 se descubrió oro en 
uno de los afluentes del río Klondike. El 
boom de los buscadores de oro y sus 
penalidades para llegar a la zona del 
yacimiento, superando montañas nevadas 
(900 m) sin accesos y descender hasta un 
puerto, Skagway, para sacar la mercancía, 
no fue tarea fácil y ha dado miles de 
heroicas historias recreadas en cine y 
novelas (Jack London). Recomendamos 
revivirlas montándose en el tren y 
realizando esta ruta panorámica única que 
no defrauda, la ida se realiza por carretera 
hasta Fraser o viceversa. Toda su población 
ha mantenido la integridad de su legado 
histórico conservando con mimo aquellos 
tiempos dorados. Establecimientos 
como el Red Lyon Saloon, Klomdike 
Gold RN histórico, su museo Fiebre de 
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Oro, etc., le harán transportarse a los 
mejores films del oeste.  Salida a las 
21,00h. Navegación por la noche. 

Día 11º Glaciar Bay
Pensión completa a bordo. Llegada 
al pasaje marino llamado Glacier Bay, 
considerado como reserva de la Biosfera 
y declarado por la UNESCO maravilla de la 
naturaleza. Navegación sobre aguas verdes 
/azules flanqueado por altas montañas 
con cumbres nevadas también en verano; 
dejaremos a babor un primer Glaciar 
marino para continuar hasta el Gran Glaciar 
Bay situado al fondo de una bahía que le 
da nombre; rodeado de un espectacular 
circo de montañas; espectaculo único 
que el navío sabe recrear con una larga 
parada para escuchar los crujidos 
internos y caídas de bloques de hielo, los 
glaciares son lenguas de hielo vivas.

Día 12º Ketchikan (Alaska/USA)
Pensión completa a bordo. Llegada a esta 
ciudad, la única con población importante 
de la ruta (10.000 hab.), que no solo vive 
del turismo. El “downtown” se encuentra 
justo enfrente del puerto, lo forman una 
cuadricula de 7 pequeñas calles por lo que 
el tour a pie es muy sencillo; tiendas lujosas 
vendiendo todo tipo de objetos turísticos. 
Algunas paradas claves: Ketchikan Cultural 

Discovery, Humberjack (leñadores), 
Museo del Salmón, etc. Sorprenden tantas 
joyerías de lujo especializas en la piedra 
preciosa Tanzanite, cuando la originaria de 
Alaska es el Jade. La economía de la Isla, 
llamada Gravina (marinero español), se 
basa en la pesca sobre todo del salmón, 
el cangrejo gigante (Crab) y halibut 
(rodaballo). Como excursión opcional 
recomendamos los llamados Mistic Fjords 
en barco. Navegación por la noche.

Día 13º Crucero panorámico por el  
Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día de 
navegación entre miles de verdes 
islotes, que jalonan la ruta marina. 

Día 14º Vancouver/Ciudad de origen
Desayuno. Llegada a Vancouver. 
Desembarque paulatino y ordenado 
(traslado del puerto al aeropuerto 
no incluido). Salida en vuelo de 
regreso. (Noche a bordo).

Día 15º Ciudad de origen
Llegada.



EE.UU

La inmensidad del 
continente americano, su 
diversidad y contrastes 
se plasman en este país 
que se extiende de costa 
a costa. Destino para 
unos días o para un mes 
de travesía que tan solo 
nos mostrarán un retazo 
de esta inmensa tierra.

País de cultura, de diversión 
y oportunidades, país de 
inmensidades, de naturaleza 
y de monumentos. Ciudades 
pequeñas, medianas, 
grandes… y enormes. Son 
innumerables los motivos 
para visitar Estados Unidos.

Washington DC

Los Ángeles

San Francisco

Las Vegas

Phoenix
Scottsdale

Nueva York

Niágara

Boston

Filadelfia
Cañón Bryce

P.N. Zion

P.N. Yosemite

Gran Cañón

Aunque el inglés es la lengua más hablada en EE.UU, no 
existe una ley que lo establezca como idioma oficial del país.

Sabías 
que... ?

?
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10 días 

desde 
1.860 €

por persona

Día 1º Ciudad de origen / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2º Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan. Un 
recorrido de orientación por la ciudad 
conocida como la “Gran Manzana” que 
incluye los puntos más importantes de 
Manhattan: área del Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla de los 
museos, área comercial de la 5ª Avenida, 
la bohemia Greenwich Village, el Soho 
con sus galerías y boutiques, Chinatown, 

centros cívicos y distrito financiero 
en Wall Street, terminando en Battery 
Park desde donde es posible observar 
la Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3º Nueva York / Philadelphia 
/Washington DC
Salida hacia Philadelphia, ciudad donde 
trece colonias declararon su independencia 
de Inglaterra. Llegada y visita de la 
ciudad de Philadelphia, con 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 almorzar en el 
edificio donde funcionó la bolsa de granos. 
Continuación hacia Washington. Llegada, 
tarde libre. Alojamiento. (379 Km).

Día 4º Washington DC
Desayuno. Visita panorámica de 
Washington, empezando en 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), Avenida de Pennsylvania 
y el Capitolio. Tarde libre. Alojamiento.

Joyas del Este
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Día 5º Washington DC / Niágara
Desayuno. Salida temprano hacia Niágara, 
cruzando los montes Apalaches, con un 
recorrido por los estados de Pensylvania 
y Nueva York. Llegada a última hora de la 
tarde y si el tiempo lo permite, paseo en 
barco Maid of the Mist, (mayo a octubre) o 
en caso de que no diera tiempo se realizará 
al día siguiente. Alojamiento. (691 Km).

Día 6º Niágara / Boston
Desayuno. Por la mañana completaremos 
la visita de las Cataratas del Niágara. 

A la hora indicada salida hacia la ciudad 
de Boston. Alojamiento. (752 Km).

Día 7º Boston
Desayuno. Por la mañana visita de la 
ciudad pasando por la Universidad de 
Harvard, Plaza Copley frente al cual 
se encuentra la iglesia de la Trinidad; 
el barrio de Back Bay Faneuil Hall 
(centro comercial); el Mercado Quincy 
y otros puntos de interés. Tarde libre.

Día 8º Boston / Nueva York

Desayuno. Salida a New York, en el camino 
haremos una parada en Newport, para ver 

esta ciudad conocida como la capital de los 
botes de vela de Estados Unidos. Regreso 
a Nueva York por la tarde. (350 Km).

Día 9º Nueva York / Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10º Ciudad de origen
Llegada.



Día 1º Ciudad de origen/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles. Llegada y alojamiento.

Día 2º Los Ángeles
Alojamiento. Visita panorámica de 
Hollywood y Beverly Hills. Fundada por los 
españoles en 1781, esta ciudad alberga 
amplios bulevares y lujosos barrios como 
Beverly Hills o Bel Air donde se encuentran 
algunas de las mansiones más lujosas 
del país. Destacamos Sunset Boulevard, 
donde se encuentran los nombres de las 
estrellas del espectáculo en las aceras, o el 
Teatro Chino de Mann. Resto del día libre.

Día 3º Los Ángeles/Phoenix/Scottsdale 
(644 km)
Alojamiento. Acomódate y disfruta del 
paisaje mientras viajamos por el Desierto 
de Mojave cruzando el majestuoso río 
Colorado hasta el estado de Arizona, 
para llegar a Phoenix, un oasis en 
medio del desierto en un ambiente 
típico del oeste americano, donde la 
cultura country aflora por doquier.

Día 4º Phoenix/Scottsdale/Sedona/ 
Gran Cañón (381 km) 
Alojamiento. Por la mañana saldremos en 
dirección norte a través del “jardín desierto 
de Arizona” hacia la encantadora población 

Oeste con Encanto
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de Sedona y Oak Creek Canyon. Esta zona, 
conocida por sus espectaculares paisajes, 
ha sido escenario natural en el rodaje de 
numerosas películas. Acabaremos el día con la 
visita del Gran Cañón, como colofón perfecto 
a este día.

Día 5º Gran Cañón/Monument Valley/
Page/Lake Powell/Kanab (612 km)
Alojamiento. A primera hora salimos 
hacia Monument Valley, en pleno 
territorio Navajo, donde admiraremos 
sus vistas desde el centro de visitantes. 
Continuaremos hacia la zona de Page 
y Lake Powell, uno de los mayores 
lagos artificiales del mundo. Por 

la tarde, volveremos a cruzar el río 
Colorado antes de llegar a Kanab.

Día 6º Kanab/Bryce Canyon/Zion/Las 
Vegas (519 km)
Alojamiento. Saldremos temprano para 
visitar el espectacular Parque Nacional 
Bryce Canyon. El cañón ofrece una sinfonía 
de colores y formas que dejarán sin aliento 
a cualquiera. Continuaremos al Parque 
Nacional de Zion, un popular destino 
por sus paisajes únicos y majestuosas 
mesetas. Las maravillas continúan en 
nuestro destino final del día, Las Vegas, 
la ciudad de la luz y el entretenimiento. Bryce Canyon



Día 7º Las Vegas
Alojamiento. Día libre.

Día 8º Las Vegas/Mammoth Lakes  
(670 km)
Alojamiento. Viajaremos por el desierto 
de Mojave hasta Mammoth Lakes. 
Esta pintoresca localidad de estilo 
alpino es famosa por ser tanto un 
destino de verano como de invierno.

Día 9º Mammoth Lakes/Área de Yosemite 
(175 km)
Alojamiento. Día completo para disfrutar 
del parque. Es el destino turístico 
natural más popular de California.

Día 10º Área de Yosemite/San Francisco 
(268 km)
Alojamiento. Salida hacia San Francisco. 
A la llegada realizaremos una breve 
visita panorámica donde destacamos 

el famoso Golden Gate, la zona del 
Centro Cívico, Union Square o el siempre 
interesante Fisherman´s Wharf.

Día 11º San Francisco
Alojamiento. Día libre. Para todos aquellos 
que deseen ir a Alcatraz, recomendamos 
reservar con mucho tiempo de antelación.

Día 12º San Francisco/Monterey/ Carmel/
Área de Santa María (495 km)
Alojamiento. Saldremos en dirección 
sur hacia Monterrey, después de una 
breve parada continuamos por la 
carretera del 17 mile drive hasta llegar 
a la encantadora población de Carmel. 
Continuación hasta el área de Santa María.

Día 13º Área de Santa María/ Los Ángeles 
(255 km)
Alojamiento. Por la mañana retomamos 
la carretera paralela a la costa y en 

el recorrido disfrutaremos de la 
ciudad de Santa Bárbara antes de 
llegar por la costa a Los Ángeles.

Día 14º Los Ángeles/Ciudad de origen
Tiempo libre hasta la hora de salida 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 15º Ciudad de origen
Llegada.

15 días 

desde 
2.695 €

por persona
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Nueva York 
y Caribe

9 días 

desde 
1.595 €

por persona

Nueva York, ciudad de película, cosmopolita, cultural 
y divertida. Una gran ciudad en la que se combinan 
altísimos rascacielos con increíbles parques y 
una oferta gastronómica única en el mundo. 

Disfrutar de un musical en Broadway, pasar una noche 
en Times Square, relajarte en Central Park, disfrutar de 
una tarde de compras en la Quinta Avenida o sentirte 
como un bróker en Wall Street, son algunas de las cosas 
que sólo se pueden hacer en esta emocionante ciudad.

Y tras los intensos días pasados en Nueva York, 
desconectamos del mundo en el Caribe, disfrutando 
de sus playas de aguas cristalinas y de las 
comodidades de espectaculares hoteles.
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Día 1º Ciudad de origen / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, un 
recorrido de orientación por la ciudad 
conocida como la “Gran Manzana” que 
incluye los puntos más importantes de 
Manhattan: área del Central Park, barrio 
de Harlem, sector residencial, milla de los 
museos, área comercial de la 5ª Avenida, 
la bohemia Greenwich Village, el Soho 
con sus galerías y boutiques, Chinatown, 
centros cívicos y distrito financiero 

en Wall Street, terminando en Battery 
Park desde donde es posible observar 
la Estatua de la Libertad. Esta excursión 
opera de lunes a sábado. Alojamiento. 

Día 3º Nueva York  
Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 4º Nueva York / Caribe:  
Riviera Maya o Punta Cana  
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo al destino elegido Riviera Maya 
(Cancún) o Punta Cana.  Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º a 7º Caribe: Riviera Maya  
o Punta Cana 
Estancia en todo incluido. Días libres 
para disfrutar de la playa elegida y 
de las instalaciones del hotel elegido. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento. 

Día 8º Caribe: Riviera Maya o  
Punta Cana / Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo 
vía ciudad de conexión de regreso a 
ciudad de origen. Noche a bordo.



México
México, destino de destinos, 
un continente en sí 
mismo. Un país único para 
disfrutar de las ciudades 
coloniales más hermosas 
de América, grandes 
urbes que nunca duermen, 
centros arqueológicos, 
y maravillosas playas 
donde podremos relajarnos 
saboreando la exquisita 
gastronomía mexicana llena 
de sabores y texturas.Mérida

Oaxaca

Ciudad de México

Puebla

Campeche

Palenque
Agua Azul

San Juan Chamula
San Cristobal C.

Zinacantán

Tuxla Gutíerrez
Mitla

Cancún
Chichen Itza

Uxmal

La gran pirámide de Cholula es la pirámide más grande del 
mundo y está en México.  Se trata de un templo azteca 
situado en Puebla cuya gigantesca estructura está oculta 
bajo una montaña.

Sabías 
que... ?

?
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Incluye 16 días 

desde 
2.020 €

por persona

Día 1º Ciudad de origen/Ciudad de México
Salida en vuelo con destino Ciudad 
de México. Alojamiento.

Día 2º Ciudad de México
Desayuno. Dedicaremos la mañana a 
la visita de la ciudad. Tarde libre.

Día 3º Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Sugerimos la visita 
opcional a la Basílica de Guadalupe 
y Pirámides de Teotihuacán.

Día 4º Ciudad de México/Puebla/Oaxaca
Media pensión. Salida por carretera 
hacia Puebla. Visita de la misma, con el 
Zócalo, la Catedral y la Capilla del Rosario. 
Almuerzo. Continuaremos hacia Oaxaca.

Día 5º Oaxaca (Monte Albán)
Desayuno. Hoy visitamos los restos 
de Monte Albán, la que fuera capital 
“del Pueblo de las Nubes”, los 
Zapotecas. De regreso a Oaxaca, 
visita de la ciudad. Tarde libre.

Día 6º Oaxaca (Valles Centrales)/
Tehuantepec
Pensión completa. Dedicaremos la 
mañana a conocer los principales 
atractivos del “Corazón de los Valles 
Centrales”: Santa María el Tule, 
Tlacochauaya y Teotitlán del Valle. 
Finalmente, llegamos a Mitla, conocida 
ahora por sus finos trabajos en piedra. 
Almuerzo. Tiempo libre. Continuamos 

nuestro viaje, para llegar al anochecer a 
Tehuantepec. Cena de menú turístico.

Día 7º Tehuantepec/Cañón del Sumidero/
San Cristóbal
Desayuno. Nos acercamos al Estado 
de Chiapas. A mediodía, a bordo de 
lanchas, remontaremos el río Grijalva a 
través del Cañón del Sumidero. Tiempo 
libre en Chiapa del Corzo y continuación 
a San Cristóbal de las Casas.

Día 8º San Cristóbal de las Casas (San 
Juan Chamula - Zinacantán)
Desayuno. Recorreremos el mercado 
indígena, el Templo de Santo Domingo 
y el Museo del Ámbar, en San Cristóbal. 

México Mágico
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Más tarde, nos acercamos a San Juan 
Chamula y Zinacantán. Tarde libre.

Día 9º San Cristóbal de las Casas/Agua 
Azul/Palenque
Desayuno. Salimos por carretera 
hacia Palenque. En ruta visitamos las 
maravillosas Cascadas de Agua Azul. 
Visitaremos también la caída de agua 
de Misol-Ha. Llegada a Palenque.

Día 10º Palenque/Campeche
Media pensión. Dedicaremos toda la 
mañana a visitar el centro arqueológico 
de Palenque. Almuerzo de menú turístico 
y continuación a Campeche, en el Golfo de 
México. Visita panorámica de la ciudad.

Día 11º Campeche/Uxmal/Mérida
Media pensión. De camino a Mérida, 
pararemos en el centro arqueológico 
de Uxmal: La Pirámide del Adivino, el 
Cuadrángulo de las Monjas, el Juego 
de Pelota y otros palacios con vistosas 
esculturas completan el centro 
arqueológico. Almuerzo. Seguimos 
camino a Mérida; a nuestra llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la “Ciudad Blanca”. Tiempo libre.

Día 12º Mérida/Chichen Itzá/Riviera Maya
Media pensión. Salida por carretera para 
visitar Chichen Itzá. Descubriremos el 
Observatorio Astronómico, la figura 
reclinada de Chac Mool, el Cenote Sagrado 

y el recinto del Juego de Pelota. Almuerzo. 
Continuación hasta Riviera Maya.

Días 13º y 14º Riviera Maya
Todo Incluido. Días libres.

Día 15º Riviera Maya/Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 16º Ciudad de origen
Llegada



Riviera Maya
9 días 

desde 
1.104 €

por persona 
Luxury Bahia Principe 

Sian Ka´an 5* (+18)

desde 
1.154 €

por persona 
Luxury Bahia  

Principe Akumal 5*

Considerado uno de los destinos más deseados del mundo, 
cuna de la misteriosa civilización Maya, nos ofrece playas 
con arena fina y aguas de color turquesa y la naturaleza 
más bella del país. Si deseas disfrutar de unas vacaciones 
marcadas por el recuerdo de playas fascinantes en las 
que realizar actividades acuáticas, practicar deportes 
de aventura y conocer maravillas Patrimonio de la 
Humanidad, sin duda, Riviera Maya es el destino a elegir.



Luxury Bahia Principe Sian Ka´an 5* (+18)
¿Un lugar donde sentir la selva Maya sin 
dejar de lado la exclusividad?

Su diseño arquitectónico te sorprenderá por su 
modernidad e integración con la naturaleza, dandote 
la oportunidad de dejarte envolver por la jungla maya. 
A tan solo unos pasos encontrarás el campo de golf, 
es un lugar ideal tanto para los amantes de este 
deporte como para los que se inician en el mismo.

Luxury Bahia Principe Akumal 5*
Nuestro luxury a pie de playa en Riviera Maya.Un toque de lujo 
y exclusividad a pie de playa: el espacio perfecto para los 
que buscan un plus de servicio e instalaciones amaneciendo 
frente al mar. Rodeado de instalaciones residenciales y 
un campo de golf, que te permitirá tener una experiencia 
superior dentro del resort, y también fuera de él. 

32-33

RI
V

IE
RA

 M
AY

A



República 
Dominicana 

9 días 

desde 
1.584 €

por persona 
Luxury Bahia Principe 

Cayo Levantado 5*

desde 
1.289 €

por persona 
Grand Bahia Principe 
Aquamarine 5* (+18)

Kilómetros de playas paradisíacas, atardeceres 
de ensueño y gente encantadora. Es un sueño 
hecho realidad, un retiro único plagado de belleza 
natural, de gastronomía exquisita y de un ritmo 
pausado que enamora desde el primer día. 

¿Deseas relajarte en las mejores playas 
del mundo? Descúbrelas en República 
Dominicana, el tesoro más codiciado de esta 
bella tierra... todo un lujo para los sentidos.
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Grand Bahia Principe Aquamarine  5* (+18) 
Relajación y diversión en un ambiente único solo para adultos.
¿Y si encontraras ese lugar donde el descanso y la diversión van de la mano?

Nuestro primer Grand solo adultos en Bávaro es la mejor opción para 
disfrutar de multitud de opciones culinarias y de entretenimiento. Vive un 
ambiente desenfadado en el Sport Bar, prueba uno de nuestros cocteles 
o disfruta de actividades deportivas en nuestro nuevo gimnasio. Nuestro 
Grand con servicios e instalaciones exclusivas, como cenas ilimitadas en 
nuestros restaurantes temáticos y wifi gratis en todo el hotel ¿Se le puede 
pedir más a un Grand?

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado 5*
¿Y si pasaras tus vacaciones en una isla solo para ti? El 
único hotel de la isla paradisíaca Cayo Levantado. Un 
viaje que comienza en un ferry y transcurre en una isla 
como las de tu imaginación. Su exclusividad, belleza y 
tranquilidad lo convierten en nuestro hotel insignia.



Cuba

Cuba es cultura, naturaleza, 
historia, magia y 
tradiciones. Resultado 
de la mezcla de múltiples 
culturas, fusiones de 
razas y costumbres que 
dieron lugar a uno de los 
destinos caribeños más 
únicos y fascinantes.  En 
Cuba siempre encontrarás 
sonrisas francas y los 
brazos abiertos que te 
esperan para descubrir 
la “Auténtica Cuba”.

Disfruta de un eterno 
verano en la isla que reposa 
serenamente en el increíble 
azul del Mar Caribe.

Santiago de Cuba

Holguín

Camagüey

Trinidad

Isla de la Juventud Cienfuegos

Santa Clara

Guardalavaca

La HabanaViñales

Cayo Coco

Cayo Guillermo

Cayo Santa Maria

Varadero

Sancti Spiritus

Cuba ostenta una de las tasas de alfabetización más altas 
del mundo, con el 99,8% de los adultos mayores de 15 años 
capaces de leer y escribir. Por este motivo fue declarada 
territorio libre de analfabetismo.

Sabías 
que... ?

?



La Habana

36-37

CU
BA

, U
N

A 
IS

LA
 F

AS
CI

N
AN

TE

Día 1º Ciudad de origen/La  Habana
Salida en vuelo con destino La Habana. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º La Habana
Media pensión. Por la mañana, 
comenzaremos la visita de la ciudad con 
un recorrido a pie por el casco histórico 
de La Habana Vieja, donde veremos: 
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francisco de Asís y Plaza 
Vieja. Almuerzo en un restaurante 
típico. Por la tarde, continuación del 
recorrido por La Habana moderna; 
donde veremos: Plaza de la Revolución, 

Universidad de La Habana y barrios del 
Vedado y Miramar. Regreso al hotel.

Día 3º La Habana/Viñales/La Habana
Media pensión. Salida hacia la provincia de 
Pinar del Río, cuna del cultivo del Tabaco. 
Pasearemos por el Valle de Viñales, 
declarado Paisaje Cultural Protegido por la 
UNESCO y Monumento Nacional Natural. 
Visitaremos la Casa del Veguero, con un 
coctel de bienvenida, para apreciar las 
plantaciones de tabaco. Visita al Mirador de 
Los Jazmines, donde se admira una hermosa 
vista general del Valle de Viñales; y visita a 
la Cueva del Indio con paseo en bote por el 

Cuba 
una isla fascinante



Incluye

Circuito Cuba Con 
Cayo Santa María

14 días / 12 noches
desde 2.325 €

Circuito Cuba Con 
Varadero

14 días / 12 noches
desde 2.255 €

11 días 

desde 
2.085 €

por persona

río que corre en su interior. Almuerzo en 
un restaurante. A continuación, visita del 
Mural de la Prehistoria. Regreso al hotel.

Día 4º La Habana/Santiago de Cuba 
Pensión completa. Traslado al aeropuerto 
de La Habana para salir en vuelo con destino 
a Santiago de Cuba. Llegada y comienzo 
del recorrido por la segunda ciudad más 
importante de Cuba, impregnada de historia 
y música, capital del Oriente y cuna del Son 
y de la Revolución Cubana. Almuerzo. Por 
la tarde, visita al Cuartel Moncada, Parque 
Céspedes, Castillo del Morro, Cementerio 
Santa Ifigenia y Casa de Diego Velásquez. 
Cena.

Día 5º Santiago de Cuba/Bayamo/ 
Camagüey
Pensión completa. Salida para 
Bayamo, en ruta visita del Santuario 
del Cobre. A la llegada a Bayamo, 

visita de la ciudad y almuerzo. 
Continuación hacia Camagüey. Cena.

Día 6º Camagüey/Sancti Spíritus/ 
Trinidad
Pensión completa. Salida hacia 
Trinidad, pasando en ruta por la 
ciudad de Ciego de Ávila.

Almuerzo. Llegada a Sancti Spíritus y 
visita panorámica. Continuación hacia 
Manaca – Iznaga, centro del Valle de los 
Ingenios, región que fue en los siglos 
XVII y XVIII una de las más prósperas de 
Cuba y que aún conserva su esplendor, 
gracias al cultivo y producción de azúcar 
de caña. Llegada a Trinidad. Cena.

Día 7º Trinidad/Cienfuegos
Pensión completa. Recorrido por 
Trinidad, Patrimonio de La Humanidad, 
visitando el Museo Romántico y 

Bar La Canchánchara. Almuerzo. 
Continuación hacia Cienfuegos. Cena.

Día 8º Cienfuegos/Guamá/La Habana
Media pensión. Visita panorámica de 
Cienfuegos. Salida hacia el Parque 
Montemar. Almuerzo. Visita al Criadero 
de Cocodrilos. Regreso a La Habana.

Día 9º La Habana/Ciudad de origen
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 10º Ciudad de origen
Llegada..
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CON PLAYAS DE VARADERO

Día 8º Cienfuegos/Guamá/Varadero
Media pensión. Visita panorámica de 
Cienfuegos. Salida hacia el Parque 
Montemar. Almuerzo. Visita al 
Criadero de Cocodrilos. Continuación 
de viaje a Varadero. Estancia en 
régimen de Todo Incluido.

Días 9º al 11º Varadero
Todo incluido. Días libres 
de playa y descanso.

Día 12º Varadero/La Habana/ 
Ciudad de origen
Desayuno. Mañana libre. Traslado 
al aeropuerto de La Habana salir en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada

CON CAYO SANTA MARÍA

Día 8º Cienfuegos/Guamá/ 
Cayo Santa María
Media pensión. Visita panorámica de 
Cienfuegos. Salida hacia el Parque 
Montemar. Almuerzo. Visita al 
Criadero de Cocodrilos. Continuación 
a Cayo Santa María. Estancia en 
régimen de Todo Incluido.

Días 9º y 10º Cayo Santa María
Todo Incluido. Días libres 
de playa y descanso.

Día 11º Cayo Santa María/La Habana
Desayuno. Traslado por carretera 
a La Habana. Llegada.

Día 12º La Habana/Ciudad de origen
Desayuno. Día libre hasta el traslado 
al aeropuerto para salir vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada



Costa Rica

Enclavada en pleno trópico 
y bañada por dos océanos 
es uno de los países con 
mayor diversidad ecológica 
del planeta. Los viajeros 
que buscan un contacto 
estrecho con la naturaleza 
y la fauna, los devotos del 
relax en los ecolodges, los 
senderistas, los amantes de 
las playas salvajes, el surf  y 
los volcanes en erupción… 
todos ellos tienen una cita 
obligada con Costa Rica.

San José

P.N. Tortuguero

Bosque Nuboso Monteverde

Playas de Guanacaste

P.N. Manuel Antonio

Volcán Arenal

Costa Rica fue nombrado el país más feliz del mundo en 2015 
por la fundación Happy Planet Index. 

Sabías 
que... ?

?



Parque Nacional 
Tortuguero
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14 días 

desde 
2.390 €

por persona 

desde 
2.250 €

por persona 

(opción Coche de Alquiler)
Día 1º Ciudad de origen - San José
Vuelo regular de la compañía Iberia con 
destino San José. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º San José - Parque Nacional 
Tortuguero
Temprano salida por carretera hacia 
la región del Caribe Norte. Tras una 
breve parada para desayunar, llegamos 
al embarcadero en el que tomaremos 
una lancha que, a través de pequeños 
canales que discurren entre la vasta 
vegetación tropical, nos llevará 
hasta el Parque Nacional Tortuguero. 
Llegada al lodge, alojamiento y charla 
introductoria sobre el ecosistema. 
Tras el almuerzo, será el momento de 
visitar la pequeña localidad que da 
nombre al parque, donde conoceremos 
las actividades de conservación que 
desarrollan diversas ONG para proteger 
a las tortugas marinas que llegan a 
desovar cada año, entre julio y octubre, 
a lo largo de 22 kilómetros de costa 
virgen. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º Parque Nacional Tortuguero
Desayuno. La cantidad de especies 
identificadas en el Parque Nacional 
de Tortuguero, es sorprendente: más 
de 400 especies de árboles, 2200 de 
plantas, 400 de aves, 60 de anfibios, 
30 de peces de agua dulce y diferentes 
mamíferos en peligro de extinción: monos, 
jaguares, manatíes y perezosos, entre 
otros. Durante la jornada y dependiendo 
de las condiciones climáticas, podrá 
disfrutar de una caminata guiada por 
la jungla o de un recorrido en bote por 
los canales naturales del parque para 
conocer cómo las diferentes especies de 
mamíferos, aves y reptiles interactúan 
con el entorno natural con almuerzo 
incluido. Si su viaje se realiza entre julio y 
septiembre, opcionalmente será posible 
realizar una excursión nocturna para 
contemplar la anidación de la tortuga 
verde. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - 
Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana 
regresamos en barca a tierra firme para 
continuar la ruta por las fértiles y verdes 

llanuras del norte. Almuerzo. En la tarde 
llegaremos a nuestro alojamiento, en el 
entorno del volcán Arenal. Opcionalmente 
es posible realizar visita a las aguas 
termales más famosas de Costa Rica, 
Tabacón, con cena incluida. Alojamiento.

Día 5º Volcán Arenal
Desayuno. Día libre para realizar visitas 
opcionales: circuito por los puentes 
colgantes, ubicados en una reserva de 
bosque primario; el divertido Sky Tram 
& Trek & Walk, que combina un ascenso 
en teleférico, descenso en tirolina, 
paseo por senderos y puentes entre las 
copas de los árboles o una cabalgata a 
la catarata de La Fortuna. Alojamiento.

Día 6º Volcán Arenal - Playas de 
Guanacaste
Desayuno. Nuestro viaje continúa 
hacia las espectaculares playas del 
Pacífico, famosas por su atractiva 
combinación de bosques tropicales 
y arenas blancas. Alojamiento. 

Día 7º Playas de Guanacaste
Día libre en alojamiento y desayuno. La 
belleza incomparable de sus paisajes, 

Selva y playas



Parque Nacional
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que van desde el bosque seco tropical 
hasta el bosque montano bajo, y su cálido 
clima han hecho de Guanacaste uno de los 
lugares más concurridos por el turismo 
local e internacional. A lo largo del litoral 
se ubican extensas playas y un apacible 
mar matizado por intensos azules.

Día 8º Playas de Guanacaste - Bosque 
Nuboso de Monteverde
Desayuno. Aun disponemos de la mañana 
en la playa. En la tarde partimos hacia 
las montañas altas de la cordillera de 
Tilarán, hogar del bosque nuboso de 
Monteverde. Durante el ascenso hacia 
las cumbres contemplamos hermosos 
paisajes rurales. Llegada y alojamiento.

Día 9º Bosque Nuboso de Monteverde
En este día libre en alojamiento y desayuno 
nos recomiendan explorar la reserva 
privada del bosque nuboso, reconocida 
como un santuario de la flora, fauna 
y recursos hídricos del trópico. Las 
diferentes alturas y temperaturas dentro 
de la reserva producen una impresionante 
variedad de tipos de vegetación y de 
plantas, destacando árboles de gran talla 
decorados con orquídeas, bromelias, 
helechos, lianas y musgos. En el capítulo 
de la fauna, ese espacio protegido 
alberga numerosas especies de aves, 
reptiles, mariposas y mamíferos.

Día 10º Bosque Nuboso de Monteverde - 
Manuel Antonio
Desayuno. Emprendemos camino hacia 
la región del Pacífico central, donde se 
combina la existencia de múltiples y 
extensas playas con un espacio natural 
protegido de primer orden, el Parque 
Nacional Manuel Antonio, rodeado de 
un exuberante bosque tropical hábitat 
de mamíferos y aves. Alojamiento.

Días 11º y 12º Manuel Antonio
Días libres en alojamiento y desayuno. 
Durante estos dos días podrá por su cuenta 
visitar el bello Parque Nacional, caminando 
por sus senderos podrá observar: monos 
de cara blanca, ardilla, osos perezosos, 
mapaches e iguanas. La zona cuenta con 
doce islas que representan refugios para 
varias especies de aves marinas y cuenta 
con excelentes playas: Espadilla Sur, Manuel 
Antonio y Puerto Escondido.

Día 13º Manuel Antonio - San José – 
Ciudad de origen

Desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto internacional de San José, vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

Día 14º Ciudad de origen 
Llegada y fin del viaje.

CON COCHE DE ALQUILER

Días 1º al 3º 
Según el itinerario con traslados

Día 4º Parque Nacional Tortuguero - 
Volcán Arenal
Tras el desayuno, a media mañana 
regresaremos en barca a tierra firme 
para continuar la ruta por las llanuras 
del norte. Almuerzo. Recogida del coche 
de alquiler y conducción en dirección al 
Volcán Arenal. Llegada y alojamiento.

Días 5º al 12º  
Según el itinerario con traslados. 
Desayuno. Durante estos días 
dispondremos del coche para recorrer 
libremente las áreas naturales de Arenal, 
playas de Guanacaste, Monteverde 
y Manuel Antonio. Podremos seguir 
las recomendaciones del itinerario 
con traslados, en el que se indican las 
principales visitas y actividades sugeridas.

Día 13º Manuel Antonio - San José – 
Ciudad de origen
Desayuno. Conducción al aeropuerto 
internacional, devolución del coche 
alquilado y vuelo regular. Día 14 
de regreso. Noche a bordo.







Argentina

Desde las imponentes 
Cataratas de Iguazú al 
atronador avance del 
glaciar Perito Moreno, 
Argentina es un paraíso 
natural. Además, cuenta 
con varias de las cumbres 
más altas de los Andes, 
montes pintados de 
rústicos colores, desiertos 
salpicados de cactus, 
grandes campos de hielo 
y áridas estepas en la 
Patagonia, lagos glaciales…
lugares inolvidables que 
sin duda te cautivarán.

Ushuaia

El Calafate

Salta

Iguazú

Puerto Madryn

Buenos Aires

Bariloche

El Río de la Plata es el río más ancho del mundo. Está 
formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay  y  su 
ancho máximo es de 219 Km.

Sabías 
que... ?

?
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La Boca



17 días 

desde 
3.095 €

por persona

Lo mejor de 
Argentina

Día 1º Ciudad de origen / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos 
Aires. Noche a bordo.

Día 2º Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido en 
la Plaza de Mayo, donde se encuentran 
la “Casa Rosada”, el Cabildo y la Catedral 
Metropolitana. Continuamos por la 
Avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de San Telmo y La Boca, con su 
famosa calle Caminito. Visitaremos 
el moderno barrio de Puerto Madero 
y el barrio de Palermo, terminando el 
recorrido en la Recoleta, donde destaca 
su cementerio. Regreso al hotel.

Días 3º al 4º Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5º Buenos Aires / Trelew /Puerto 
Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Trelew. Llegada y 
traslado al hotel. Recomendamos realizar 
una visita a la Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6º Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día completo 
a Península Valdés. Salida hacia Puerto 
Pirámides, donde opcionalmente de 
Junio a Diciembre podremos realizar una 
navegación para el avistaje de ballenas. 
Continuación a Punta Delgada, donde 
podremos observar las colonias de 
elefantes y lobos marinos que llegan a 
esta zona para aparearse. Prosigue la 
visita en Punta Cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topografía 
de la costa en Caleta Valdés. De regreso 
a Puerto Madryn, parada en el centro de 
interpretación del Istmo Carlos Ameghino.
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Iguazú

Día 7º Puerto Madryn / Trelew / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 8º Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Nacional 
Tierra de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del Canal 
Beagle. El recorrido entre turberas 
y diques de castores conduce al Río 
Lapataia y la Laguna Verde hasta llegar 
a Bahía Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada para 
admirar Lago Acigami (ex Lago Roca). 
Posibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o realizar 
una navegación en el Canal de Beagle.

Día 9º Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10º El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y 
espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Glaciares. 

Recorrido por las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizaremos 
la navegación Safari Náutico.

Día 11º El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12º El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Bariloche. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 13º Bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, este 
recorrido permite disfrutar de una 
maravillosa perspectiva de la ciudad de 
Bariloche y los lagos que la rodean. Incluye 
ascenso al Cerro Campanario en telesilla.

 Día 14 ºBariloche / Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Iguazú, vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 15º Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Recorreremos 
el Balcón de la Garganta del Diablo, el 
Sendero Superior y el Sendero Inferior, 
desde donde podrá realizar opcionalmente 
la navegación Gran Aventura.

Día 16º Iguazú / Buenos Aires /  
Ciudad de origen
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, 
vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 17º Ciudad de origen
Llegada.



Contrastes de 
Argentina
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Perito Moreno

Día 1º Ciudad de origen/Buenos Aires
Salida en vuelo con destino 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2º Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido en 
la Plaza de Mayo, donde se encuentran 
la “Casa Rosada”, el Cabildo y la Catedral 
Metropolitana. Continuamos por la Avenida 
de Mayo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa calle 
Caminito. Visitaremos el moderno barrio de 

Puerto Madero a orillas del Río de la Plata y 
el barrio residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la Recoleta, donde destaca 
su cementerio. Regreso al hotel.

Día 3º Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4º Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 5º El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y 
espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Glaciares. 
A la llegada, nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, dispuestas en tres 
niveles, desde las que tendremos una 
visión completa del Campo de Hielo Sur 
donde se origina, hasta la panorámica 
total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari Náutico.



13 días 

desde 
2.675 €

por persona

Día 6º El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 7º El Calafate / Buenos Aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Salta vía Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 8º Salta / Cafayate / Salta

Desayuno. Salida hacia los Valles 
Calchaquíes, atravesando en ruta 
pintorescos poblados hasta llegar a la 
Quebrada de Cafayate, en cuyas paredes 

rojizas de piedra caliza la erosión ha 
esculpido caprichosas formas. Visita de 
Cafayate y una de sus bodegas. Regreso a 
Salta.

Día 9º Salta / Quebrada de Humahuaca / 
Salta
Desayuno. Excursión a la Quebrada de 
Humahuaca. El recorrido comienza con 
el pequeño pueblo de Purmamarca para 
observar el Cerro de los Siete Colores 
en el cual se enmarca su capilla de adobe 
en honor a Santa Rosa de Lima. Salida 
hacia Tilcara para visitar el Pucará, una 
antigua fortaleza indígena precolombina. 

Continuación a Huacalera, paso del 
Trópico de Capricornio, donde se pueden 
apreciar los colores del cerro llamado la 
Pollera de la Colla. Finalmente, llegada 
a la localidad de Humahuaca ubicada a 
2.939 msnm, fundada por indígenas en 
1594 y que destaca por su arquitectura 
colonial. Regreso observando en ruta 
la Paleta del Pintor, cerro que enmarca 
el pueblo de Maimará. Llegada a 
Salta a última hora de la tarde.
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Quebrada de HumahuacaDía 10º Salta / Iguazú
Desayuno. Por la mañana, visita a pie de 
Salta, caminata por sus calles, iglesias y 
edificios coloniales, se incluye el Museo 
Arqueológico de Alta Montaña, donde 
observaremos las momias encontradas 
en el Volcán de Llullaillaco. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 11º Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Recorreremos 
el Balcón de la Garganta del Diablo, el 

Sendero Superior y el Sendero Inferior, 
desde donde podrá realizar opcionalmente 
la navegación Gran Aventura.

Día 12º Iguazú / Buenos Aires / 
Ciudad de origen
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, 
vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada.



Perú

Viajar al Perú es adentrarse 
en 5.000 años de historia 
viva, país milenario, 
tradicional y genuino. 
Perú ofrece multitud de 
atractivos turísticos, 
ciudades coloniales, un 
impresionante legado 
arqueológico, aventura, 
selva, y una gastronomía 
de primer orden, con 
productos de calidad 
reconocida mundialmente.

Puno

Cusco

Arequipa

Lima

Cañón de Colca

Machu Picchu

Valle Sagrado

El Cañon del Colca, también conocido 
como “El valle del fuego” es uno de los más 
profundos del mundo.

Sabías 
que... ?

?
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Día 1º Ciudad de origen/ Lima
Salida en avión a Lima. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Tiempo libre.

Día 2º Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial y 
moderna comenzando en el centro 
histórico, incluyendo la Plaza de Armas, 
Catedral y la Casa Aliaga. Continuación al 
Museo Larco, para conocer su colección 
de arte precolombino. El recorrido 
finaliza en el Parque del Amor y los 
acantilados de Miraflores. Tarde libre.

Día 3º Lima / Arequipa
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Arequipa. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita de 

Arequipa, “la Ciudad Blanca”, incluyendo 
la Plaza de Armas, Monasterio de 
Santa Catalina y Compañía de Jesús. 
Se finaliza la visita en los distritos de 
Yanahuara y Chilina. Alojamiento.

Día 4º Arequipa / Cañón de Colca  
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cañón del Colca 
pasando por Pampa de Cañahuas en la 
Reserva Nacional de Aguada Blanca, 
hábitat de las vicuñas. Llegada y almuerzo 
en Chivay. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5º Cañón de Colca / Puno  
(Media pensión)

Desayuno. Salida a primera hora hacia la 
Cruz del Cóndor, la mejor ubicación para 

Gran Perú



13 días 

desde 
2.350 €

por persona

admirar el Cañón del Colca, uno de los más 
profundos del mundo, así como el vuelo 
de los majestuosos cóndores. Visita de 
los pueblos de Pinchollo, Maca, Achioma y 
Yanque. Almuerzo box-lunch.  
Salida hacia Puno.

Día 6º Puno / Lago Titicaca / Puno  
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
al Lago Titicaca, el lago navegable 
más alto de América. Visita a la Isla de 
Taquile, donde sus pobladores Quechuas 

conservan sus ancestrales costumbres. 
Almuerzo. Posteriormente, visita de las 
Islas Flotantes de los Uros construidas 
a base de totora, un tipo de junco local.

Día 7º Puno / Cusco (Media pensión)
Desayuno. Salida en bus turístico con 
destino a la ciudad de Cusco. En ruta, 
visitaremos el Museo Lítico de Pucará 
y el templo de Raqchi, centro místico 
construido en honor al dios Wiracocha. 
Almuerzo. Visita del pueblo colonial 
de Andahuaylillas y llegada a Cusco.

Día 8º Cusco
Desayuno. Por la tarde, visita de Cusco 
incluyendo el Templo del Sol o Koricancha, 
la Plaza de Armas y la Catedral. 
Continuación a las ruinas incas aledañas 
de Sacsayhuamán, Quenqo y Puca Pucara.

Día 9º Cusco / Valle Sagrado  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita al Valle Sagrado de 
los Incas, Awana Kancha, proyecto 
turístico que busca integrar a las 
comunidades andinas a través de sus 
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Machu-Picchu

telares y la cría de camélidos. Almuerzo. 
Continuación al mercado de Pisac y 
Ollantaytambo. Traslado al hotel. Cena.

Día 10º Valle Sagrado / Machu Picchu 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida en tren hasta Machu 
Picchu Pueblo. Llegada y ascenso en 
autobús a la Ciudadela Sagrada de los 
Incas. Machu Picchu, obra maestra de 
la ingeniería y arquitectura inca, se cree 
que sirvió como santuario y residencia 
para el inca Pachacútec. Recorreremos 
sus pasadizos, recintos ceremoniales 
y terrazas. Almuerzo en el Restaurante 
Inkaterra. Tiempo libre. Cena.

Día 11º Machu Picchu / Cusco 
Desayuno. Mañana libre en la que 
sugerimos realizar opcionalmente 
una segunda visita a la ciudadela. 
Traslado a la estación de tren y salida 
hacia la estación de Ollantaytambo o 
Poroy. Llegada y traslado a Cusco.

Día 12º Cusco / Lima / Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, 
vía Lima. Noche a bordo.

Día 13º Ciudad de origen
Llegada



Punta Arenas

Puerto Natales

Puerto Montt

Santiago de Chile

San Pedro de Atacama

Puerto Varas

Calama

Chile

Chile tiene diversas 
aventuras que ofrecer: 
la observación espacial 
en el desierto más árido 
del mundo, glaciares 
milenarios en las zonas 
más australes del planeta, 
mágicos bosques y lagos 
ubicados a los pies de 
imponentes volcanes. 
Islas llenas de leyendas, 
tradición en vinos, grandes 
desafíos que escalar y 
un Santiago que respira 
modernidad y accesibilidad. 
Puedes conectarte con 
la naturaleza y al mismo 
tiempo, su gente y toda su 
cultura te sorprenderán 
gratamente con su 
amabilidad y hospitalidad.

El desierto de Atacama es el lugar más 
seco, no polar, de toda la Tierra.

Sabías 
que... ?

?
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Día º1 Ciudad de origen / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a bordo.

Día 2º Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, 
visita de Santiago comenzando en el Cerro 
Santa Lucía y continuando por los puntos 
más importantes del centro de la ciudad: 
la Plaza de Armas, donde se encuentra la 
Catedral, el Edificio de la Municipalidad, 
Correos y el Museo Histórico Nacional. 
Continuación hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las 
calles y barrios más tradicionales.

Día 3º Santiago de Chile (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
a Viña del Mar y Valparaíso. Visita de 

Viña del Mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. Continuación 
al pintoresco pueblo de Valparaíso 
donde sus callejuelas, escaleras y 
ascensores fueron construidos a finales 
del siglo XIX. Regreso a Santiago.

Día 4º Santiago de Chile / Calama /San 
Pedro de Atacama

Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Calama. Llegada 
y traslado a San Pedro de Atacama. Por la 
tarde, visita del Valle de la Luna, famoso 
por sus esculturas salinas como Las Tres 
Marías. A continuación, visita del Valle de 
la Muerte, área de gran belleza geográfica, 
finalizando en el mirador de Kari para 
observar el atardecer desde uno de los 

Valle de la Luna

58-59



16 días 

desde 
3.420 €

por persona

puntos más altos de la Cordillera de la Sal. 
Regreso al hotel.

Día 5º San Pedro de Atacama 
Desayuno. Visita de los pueblos altiplánicos 
de Tulor y Quitor. La aldea de Tulor, con una 
antigüedad de 3.000 años, cuenta con una 
arquitectura de construcciones de barro 
en forma circular. Quitor es una fortaleza 
indígena construida por los atacameños 
hace más de 700 años para defenderse de 
otros pueblos. Finalmente, se visita la plaza 
de San Pedro, donde se encuentra su Iglesia, 
la más grande y bella de la zona. Tarde libre.

Día 6º San Pedro de Atacama  
(Media pensión) 
Desayuno. Excursión de día completo al 
Salar de Atacama, visitando la Laguna 
de Chaxa, hábitat de flamencos rosados. 
Continuación hacia las lagunas altiplánicas, 
situadas a 4.500 msnm, rodeadas de 
imponentes volcanes originadas por el 
levantamiento de los Andes. Almuerzo y 
visita de los poblados de Socaire y Toconao. 
Regreso al hotel.

Día 7º San Pedro de Atacama / Calama / 
Santiago de Chile

Salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición al 
despuntar el alba. Desayuno boxlunch. De 
regreso a San Pedro, visita del poblado de 
Machuca, situado a más de 4.000 msnm. 
Vuelo con destino Santiago. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 8º Santiago de Chile / Puerto Montt / 
Puerto Varas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Puerto Montt. Llegada 
y traslado al hotel. Visita de Puerto Varas, 
la “Ciudad de las Rosas”, donde destaca 
la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y su 
avenida Costanera. A continuación, visita 
de Puerto Montt, ciudad que concentra la 
mayor actividad pesquera y empresarial 
de la región. Visitaremos el centro de la 
ciudad, la Catedral y el mercado artesanal 
de Angelmó.

 

Día 9º Puerto Varas (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales. Visita de los 
Saltos del Río Petrohué. Continuación en 
catamarán a la pequeña aldea de Peulla. 
En el trayecto disfrutaremos de las 
impresionantes vistas de los Volcanes 
Osorno, Puntiagudo y Tronador. Almuerzo. 
Tiempo libre para realizar alguna caminata 
antes de regresar al hotel.

Día 10º Puerto Varas 
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. Salida 
en ferry hasta Chiloé. Visita de la iglesia y 
plaza de Chacao. Continuación a Dalcahue 
para visitar su afamado mercado artesanal, 
el museo y su iglesia. Continuación para 
visitar los palafitos de Río Gamboas, la 
plaza y la iglesia de Castro. Regreso al hotel.

Día 11º Puerto Varas / Puerto Montt / 
Punta Arenas / Puerto Natales 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Punta Arenas. Llegada 
y traslado a la estación de autobuses para 
salir en bus regular hacia Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel.



Día 12º Puerto Natales (Media pensión) 
Desayuno. Excursión al Parque Nacional 
Torres del Paine. El impresionante macizo 
andino está rodeado de glaciares, saltos 
de agua, lagos y lagunas, lo que junto a una 
variada flora y fauna hacen de este lugar 
uno de los más bellos del mundo. Almuerzo. 
Visita de la Cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este animal 
herbívoro que habitó allí hace 12.000 años.

Día 13º Puerto Natales 
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

Día 14º Puerto Natales / Punta Arenas / 
Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado a la terminal de 
autobuses y salida en bus regular hacia el 
aeropuerto de Punta Arenas. Salida en vuelo 
con destino Santiago. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 15º Santiago de Chile /  
Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 16º Ciudad de origen 
Llegada. Laguna de Chaxa
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Día 1º Santiago de Chile / Isla de Pascua
Salida en avión a Isla de Pascua. 
Llegada y traslado al hotel.

Día º2 Isla de Pascua (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el este de la isla 
para visitar los Ahus de Akahanga, templos 
compuestos por plataformas o altares de 
piedra. Seguimos al volcán Rano Raraku 
y sus canteras donde fueron tallados 
todos los moais que existen en la isla. 
A continuación, visita de Tongariki, que 
cuenta con 15 enormes moais. Almuerzo 
box-lunch. Visita a la playa de Anakena con 
sus dos bellos templos. Regreso al hotel.

Día 3º Isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del sitio 
arqueológico Vinapu, caracterizado 
por sus grandes lozas de basalto. 
Continuación al volcán Rano Kau y a la 
aldea ceremonial de Orongo. Por la tarde, 
visita de Ahu Akivi y Puna Pau interesante 
por su ubicación y por las leyendas que 
se conocen en torno a sus siete moais. 
Finalmente, visitaremos Ahu Ari Arurenga, 

plataforma ubicada en el interior de la 
isla, con un moai de 4 manos, que fue 
utilizada como observatorio solar.

Día 4º Isla de Pascua / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Santiago.



Australia

Siendo la isla más grande 
del mundo nos ofrece una 
cultura apasionante, gran 
diversidad de fauna y 
paisajes espectaculares 
como su inmenso 
desierto rojo, playas 
de aguas cristalinas y 
exuberantes bosques 
tropicales. Australia es 
un país multicultural con 
ciudades cosmopolitas 
donde conviven altos 
rascacielos junto con 
la cultura aborigen.Sidney

Cairns

Melbourne

Adelaida

Ayers Rock

Kangaroo Island

La Gran Barrera de Coral que se encuentra al nordeste 
de Australia es un espectacular arrecife que tiene una 
extensión aproximada de 2.600 kilómetros de longitud y es 
visible desde el espacio. 

Sabías 
que... ?

?



Melbourne

62-63

PA
RA

IS
O

S 
D

E 
AU

ST
RA

LI
A

Día 1º Ciudad de origen / Melbourne
Salida en vuelo con destino Melbourne 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2º Melbourne
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital de la 
cultura y la moda de Australia. Alojamiento.

Día 3º Melbourne
Alojamiento. Visita de la ciudad, los 
Jardines Flagstaff, la Universidad, el 
Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, 
la Estación de Flinders Street, la 

Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka.

Día 4º Melbourne
Alojamiento. Día libre para recorrer 
la ciudad a nuestro aire o visitar 
opcionalmente la Gran Carretera 
del Océano y los 12 Apóstoles.

Día 5º Melbourne/Adelaida
Alojamiento. Salida en vuelo a Adelaida, 
conocida como la ciudad de la luz.

Día 6º Adelaida
Alojamiento. Visita de la ciudad, sus plazas, 
el casco antiguo, el casino del año 1929 
de estilo clásico, el ultramoderno Festival 
Theatre y la Colonia de Montefiore.

Día 7º Adelaida
Alojamiento. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, de los museos, donde 
encontrará la mayor colección del 
mundo de antigüedades aborígenes, 
y de las bibliotecas de North Terrace, 

Paraísos
de Australia



15 días 

desde 
3.740 €

por persona



Palm Cove
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la playa de Glenelg o una visita 
opcional a Kangaroo Island.

Día 8º Adelaida/Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo a Sidney, 
la mayor metrópolis del país. En 
su bella bahía destaca el Puente 
y el Teatro de la Opera. Otro sitio 
emblemático es el Darling Harbour.

Día 9º Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio con más 
historia de Sidney y lugar de nacimiento 
de Australia en 1788, “The Rocks”, donde 
sus antiguos almacenes se han convertido 
en tiendas, restaurantes y pubs. Además, 
el pintoresco y cosmopolita barrio de 
Kings Cross, la bahía Watson con buenas 
vistas del Océano Pacifico, la famosa playa 

de Bondi y, para terminar, recorreremos 
el histórico barrio de Paddington.

Día 10º Sydney
Alojamiento. Día libre para perderse 
por las calles de la ciudad y sus tiendas, 
disfrutar de Chinatown, Hyde Park, ir 
en ferry hasta Mainly, sobrevolar la 
bahía o hacer alguna visita opcional

Día 11º Sidney/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a Cairns, 
atractiva ciudad tropical con amplias 
avenidas bordeadas de árboles y puerta 
de entrada a la Gran Barrera de Coral.

Día 12º Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán hasta 
la Gran Barrera de Coral, la más grande 

del mundo con 2.300 km. Podremos 
nadar, bucear y observar desde un mini-
submarino este fascinante complejo 
de exóticos corales que alberga bajo 
sus aguas. Almuerzo a bordo.

Día 13º Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos pasear 
por la ciudad, ir a las playas de Palm 
Cove o hacer alguna visita opcional.

Día 14º Cairns/Ciudad de origen
Salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 15º Ciudad de origen
Llegada.



Día 1º Ciudad de origen/Adelaida
Salida en vuelo con destino Adelaida, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2º Adelaida
Llegada a Adelaida, la ciudad de la luz y de 
las iglesias, la única capital de Australia no 
construida por los ingleses. Alojamiento.

Día 3º Adelaida/Kangaroo Island 
Alojamiento. Salida por carretera a 
través de la Península de Fleurieu 
hasta llegar a Cabo Jervis y embarcar 
en el ferry hasta la isla de Kangaroo. 

Visita de la destilería “Emu Ridge 
Eucalyptus” y almuerzo en un entorno 
característico del bosque australiano. 
Iremos descubriendo koalas, canguros o 
echidnas en su habitat natural hasta llegar 
al fascinante Parque Nacional de Seal Bay 
donde viviremos una experiencia única 
viendo a los leones marinos tumbados 
en la arena de la playa o en las dunas.

Día 4º Kangaroo Island/Adelaida
Desayuno. Visitaremos la Granja de 
Clifford´s Honey donde podremos 
degustar helados caseros con miel. 

Continuación a Hanson Bay para el 
almuerzo. Por la tarde descubriremos el 
P.N. Flinders Chase uno de los parques 
más antiguos en el sur de Australia donde 
las focas marinas retozan en el oleaje o 
descansan sobre las rocas en Admirals 
Arch, una escultura de la naturaleza y 
las Remarkable Rocks, una espectacular 
obra de arte modelada por la erosión 
del viento y los mares antárticos. 
Regreso en ferry y autobús a Adelaida.

Día 5º Adelaida/Melbourne 
Alojamiento. Salida en vuelo a Melbourne, 

Bellezas de 
Australia
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la “Ciudad Jardín”. Capital de la cultura y la 
moda de Australia.

Día 6º Melbourne
Alojamiento. Visita de la ciudad: los 
Jardines Flagstaff, la Universidad, el 
Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, 
la Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka.

Día 7º Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
visitar opcionalmente la Gran Carretera 
del Océano y los 12 Apóstoles. 

Día 8º Melbourne/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo 
a Cairns, puerta de entrada a 
la Gran Barrera de Coral.

Día 9º Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral, la 
más grande del mundo con 2.300 km. 
Podremos nadar, bucear y observar 
desde un mini-submarino este fascinante 
complejo de corales que alberga bajo 
sus aguas un mundo inimaginable de 
formas y colores. Almuerzo a bordo.

Parque Nacional
Flinders Chase



Incluye 17días 

desde 
5.140 €

por persona

Día 10º Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos pasear 
por la ciudad, ir a las playas de Palm 
Cove o hacer alguna visita opcional.

Día 11º Cairns/Ayers Rock
Alojamiento. Salida en vuelo a Ayers Rock 
donde se encuentra “Uluru”, el monolito 
más grande del mundo y el lugar más 
reverenciado por los aborígenes. Daremos 
un paseo alrededor de su base y sus 
cuevas, hogar de las pinturas sagradas 
y continuaremos a la poza Mutitjulu 
para seguir descubriendo la historia 

de este lugar sagrado. En el Centro 
Cultural Aborigen nos acercaremos un 
poco más a la cultura de los Anangu. 
Terminaremos con un maravilloso 
atardecer frente a Uluru degustando 
una copa de vino espumoso y canapés.

Día 12º Ayers Rock
Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un 
espectacular amanecer en el desierto 
frente a Uluru. Visitaremos los Montes 
Olgas, “Kata Tjuta” con sus 36 cúpulas 
en mitad del desierto y recorreremos la 

garganta Walpa. Opcionalmente podrá 
asistir a una cena bajo las estrellas.

Día 13º Ayers Rock/Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópoli del país. 
En su bella bahía destaca el Puente 
y el Teatro de la Opera. Otro sitio 
emblemático es el Darling Harbour.

Día 14º Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar de 
nacimiento de Australia en 1788, “The 
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Ayers Rock

Rocks”, donde sus antiguos almacenes se 
han convertido en tiendas, restaurantes y 
pubs, el pintoresco barrio de Kings Cross 
y la famosa playa de Bondi. Un crucero 
por la bella bahía de Sidney nos ofrecerá 
una perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente de la bahía 
y el Fuerte Denison. Almuerzo a bordo.

Día 15º Sidney
Alojamiento. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o visitar las Montañas 

Azules para divisar las famosas 
formaciones rocosas de las Tres 
Hermanas sobre el valle Jamison. 

Día 16º Sidney/Ciudad de origen
Salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 17º Ciudad de origen
Llegada.



Nueva 
Zelanda

Paraíso para los amantes 
de la naturaleza, Nueva 
Zelanda, dividida en 2 islas, 
cuenta con una riqueza 
asombrosa. En la isla norte 
encontramos increíbles 
paisajes volcánicos con 
actividad geotermal y 
piscinas de barro, así como 
extensos viñedos y bellas 
playas salvajes. La isla sur 
ofrece fascinantes paisajes 
alpinos con exuberantes 
bosques, lagos, cascadas, 
glaciares y fiordos

Auckland

Punakaiki

Greymouth

Rotorua

Christchurch

Queenstown
Wanaka

Kaikoura

Hobbiton

Glaciar Franz Josef

Lago Tekapo

Milford Sound

Nueva Zelanda es el país menos corrupto del 
mundo junto con Dinamarca y Finlandia según el 
Índice de Transparencia Internacional.

Sabías 
que... ?

?



Auckland
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Día 1º Ciudad de origen/Auckland
Salida en vuelo con destino Auckland, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2º 
En vuelo.

Día 3º Auckland
Llegada a Auckland, llamada la “Ciudad 
de las Velas” por la cantidad de barcos 
que pueblan sus aguas. Alojamiento

Día 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el Parque 
Regional de Muriwai, con su hermosa 

costa de arena negra, popular por el surf 
y por sus colonias de alcatraces. El Museo 
de Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de Parnell, 
uno de los más antiguos de Auckland 
hasta llegar a Mission Bay. A continuación, 
nos dirigiremos hacia el Viaducto para 
terminar en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau, que comunican con 
el mar de Tasmania y el Océano Pacífico.

Día 5º Auckland/Matamata/ Rotorua
Pensión completa. Salida hacia La Comarca 
del Hobbit, donde se filmó “El Señor de los 

Anillos” y “El Hobbit”. Podremos ver los 37 
agujeros hobbit, el puente del doble arco, 
el árbol de la fiesta, visitar la posada del 
Dragón Verde y hacernos una fotografía 
en la misma puerta de la casita de Bilbo. 
Almuerzo. Por la tarde continuaremos 
hacia Rotorua, y visitaremos Te Puia, 
reserva termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, el 
barro hirviendo y la escuela de tallado de 
madera. Al atardecer seremos recibidos 
a la manera tradicional en un poblado 
maorí, donde disfrutaremos de sus 

Imágenes  
de Nueva Zelanda



Incluye 16 días 

desde 
5.850 €

por persona

danzas y canciones para continuar 
con una cena típica cultural maorí.

Día 6º Rotorua/Christchurch/Lago 
Tekapo
Desayuno. Visita de la reserva termal de 
Waimangu, extenso valle con abundante 
actividad geotermal y con un aspecto 
propio de la era prehistórica. Podremos 
admirar los lagos Azul y Verde donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua caliente 
brota con un flujo de burbujas y vapor. 
Salida en vuelo a Christchurch. Llegada 
y almuerzo. Visita panorámica de la 
ciudad y continuación al Lago Tekapo.

Día 7º Lago Tekapo/Wanaka
Desayuno. Visita de este maravilloso 
lago rodeado de montañas y cristalinas 
aguas azul turquesa. Opcionalmente 
se puede realizar un vuelo escénico 

alrededor del lago, del Mt. Cook y los 
glaciares Franz Josef y Fox. Salida hacia 
Wanaka vía Mackenzie Country. En ruta 
disfrutaremos de magníficas vistas del 
Monte Cook, el pico más alto del país.

Día 8º Wanaka/Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor de este espectacular lago. 
Salida hacia Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias de la 
época de la fiebre del oro y pararemos 
en el “Bungy Bridge” donde se originó el 
“Puenting”. Continuación a Queenstown, 
capital mundial de la aventura, una 
ciudad alpina a orillas del Lago 
Wakatipu y rodeada por las Montañas 
Remarkables que hacen de ella un lugar 
mágico. Por la tarde disfrutaremos de 

un paseo en barco por el lago Wakatipu 
el cual nos llevará hacia Walter Peak 
High Country Station. Visitaremos la 
granja y disfrutaremos de una merienda.

Día 9º Queenstown/Milford Sound/
Queenstown
Media pensión. Visita de día completo 
a Milford Sound, en el corazón del 
Parque Nacional de los Fiordos. Día 
que difícilmente olvidaremos, ya 
que nos introduciremos en uno de 
los paisajes más bellos. Un paseo en 
barco por este fiordo nos llevará hacia 
el Mar de Tasmania y nos permitirá 
tener magníficas vistas del Pico Mitre 
y de las cascadas Bowen, donde las 
focas descansan sobre las rocas. 
Almuerzo. Regreso por carretera a 
Queenstown. Opcionalmente, si el 



Lago Tekapo

tiempo lo permite, podremos regresar 
en avioneta o helicóptero, será una 
experiencia de ensueño que nunca 
olvidaremos.excelentes vistas del Pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Almuerzo a 
bordo. Regreso a la ciudad. Alojamiento.

Día 10º Queenstown
Desayuno. Día libre para subir al teleférico 
Skyline Queenstown (incluido). Desde la 
cima de Bob’s Peak podremos apreciar 
espectaculares vistas panorámicas de la 
región, o disfrutar de todos los deportes 
y actividades que podamos imaginar.

Día 11º Queenstown /Glaciar Franz Josef
Desayuno. Salida por carretera a la región 
de los glaciares pasando por Haast Pass. 
En un paseo en bote exploraremos el valle 
de este glaciar. Pararemos en el glaciar 
Fox y visitaremos el lago Matheson.

Día 12º Glaciar Franz Josef/Punakaiki
Desayuno. Mañana libre donde 
opcionalmente podremos realizar vuelos 
en helicóptero sobre los glaciares. 
Por la tarde salida hacia Punakaiki, vía 
Greymouth. Pararemos en Hokitika, 
donde se puede visitar una fábrica de 
“pounamo” (jade). Continuación a las 
“Punakaiki Pancake Rocks”, erosionadas 
por la furia del mar hasta adquirir esa 
forma característica que les valió el 
nombre de “Rocas Panqueque”.

Día 13º Punakaiki/Kaikoura
Media pensión. Salida por carretera hacia 
Kaikoura en la costa este neocelandesa. 
En al camino pararemos en Hanmer 
Springs con sus aguas termales. Cena.

Día 14º Kaikoura/Christchurch
Desayuno. Paseo en barco para ver las 
ballenas (sujeta a condiciones climáticas). 

Salida hacia Christchurch donde 
realizaremos una breve visita panorámica.

Día 15º Christchurch/Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 16º Ciudad de origen
Llegada.
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Filipinas
Filipinas es un archipiélago 
formado por 7107 islas que 
ofrece playas desiertas, 
ciudadanos acogedores 
y comida única. Filipinas 
tiene ese encanto natural 
de un destino aún no muy 
conocido. Conserva la belleza 
exótica de un destino del 
Sudeste Asiático junto con 
un paraíso terrenal isla a isla 
con maravillas naturales en 
lugares como El Nido, Bohol, 
Boracay o Siargao. Es un 
lugar diverso, ofrece desde 
playas de arena limpia donde 
practicar buceo o snorkel, 
parques naturales ideales 
para practicar senderismo y 
disfrutar de la naturaleza y 
ciudades donde sumergirnos 
en la historia de un país muy 
interesante que nos ofrece 
una diversidad cultural 
muy rica por su historia.

Manila Tagaytay

El Nido
Cebu

Tagbilaran
Puerto Princesa

P.N. San Pablo
Rio Subterráneo

Islas Onda

Bohol - Montañas de Chocolate

Tiene una población estimada de unos 90 millones de 
personas, de los cuales 11 millones de personas viven en 
Manila, una de las aglomeraciones urbanas más pobladas del 
mundo.  Y.. más de 11 millones de filipinos viven fuera del país!

Sabías 
que... ?

?
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Día 1º Ciudad de origen/Manila
Vuelo regular. Noche a bordo.

Día 2º Manila
Llegada al aeropuerto Internacional 
de Manila. Traslado y asistencia 
al hotel y alojamiento.

Día 3º Manila
Desayuno + cena. Visita guiada por la 
ciudad de Manila. Iniciamos nuestro tour 
paseando por el Parque Rizal. Después 
visitaremos la impresionante ciudad 
amurallada de Intramuros fundada por 
Legazpi en 1571 por la que daremos un 
bonito paseo llegando al colegio San Juan 
Letrán; Catedral e Iglesia de San Agustín, 
declarada Patrimonio de la UNESCO; 
Casa Manila, una antigua residencia 
española que representa la vida colonial. 
Finalizaremos en la Zona Ajardinada del 
Fuerte Santiago, la más emblemática 
puerta de todo el coso amurallado con 
sus calesas y gran patio ajardinado; en 
una dependencia contigua se proyecta 
la historia de esta impresionante 
ciudadela durante la II Guerra Mundial. 
Si el tiempo y el tráfico lo permite nos 

acercaremos a Makati (zona moderna) 
y visitaremos el Cementerio USA (2ª 
Guerra Mundial). Tarde libre en la ciudad. 
Recogida en el Hotel para disfrutar de 
Cena + espectáculo folklórico en un 
restaurante local. Traslado al hotel.

Día 4º Manila/Puerto Princesa 
Desayuno + cena. Traslado por la mañana 
al aeropuerto Naya de Manila Terminal 
para tomar vuelo doméstico a la Capital de 
Palawan llamada Puerto Princesa. Llegada. 
Rápido traslado al hotel, para salir a cenar a 
un reputado restaurante de marisco fresco. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5º Puerto Princesa/Navegación Rio 
Subterráneo y Sabang 
Desayuno + almuerzo. Salida para vivir 
la gran aventura de surcar las aguas del 
Río Subterráneo del Parque Nacional de 
San Pablo, considerado una de las siete 
Maravillas Naturales del mundo. Acceso por 
mar en Banka hasta la boca de la gran gruta. 
Una vez allí subiremos en una canoa para 
que un guía nos descubra las espectaculares 
formaciones geológicas. Al final del 
trayecto, nos aproximaremos a la relajante 
playa de Sabang, donde el almuerzo estará 

Volcán Taal
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Filipinas
espectacular



12 días 

desde 
3.910 €

por persona

servido en un restaurante local con vistas al 
mar. Por la tarde regreso al hotel en Puerto 
Princesa.

Día 6ª Puerto Princesa/ Islas Bahía de Honda 
Desayuno + almuerzo. Subiremos a una 
lancha motora para emprender una aventura 
de navegación “saltando de isla en isla“ a 
algunas de las mejores islas e islotes de 
aguas cristalinas que conforman la Bahía 
de Honda cercana a Puerto Princesa. 
Descubriremos las islas Cowrie y Luli 
Island. Este tour regular náutico ofrece 
la posibilidad de practicar snorkeling, 
buceo, nadar en sus aguas turquesas o 
simplemente relajarse tomando el sol. 
Para finalizar un delicioso picnic en una de 
estas islas. Al atardecer, tour nocturno para 
observación de luciérnagas en el río Iwanig, 
embarcamos en canoas para descubrir 
entre los manglares docenas de luciérnagas 
iluminando la frondosidad de los árboles 
como estrellas en el firmamento de la 
noche, espectáculo único. Traslado al hotel.

Día7º Puerto Princesa/Cebu 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia Cebu. Llegada a Cebu. 
Traslado panorámico al hotel. Tarde libre.

Día 8º Cebu/Bohol 
Desayuno + cena fría. Inicio del Tour para 
conocer Cebu donde descubriremos la 
ciudad que los españoles fundaron en el 
siglo XVI y que fue utilizada como base 
para la conquista del resto del archipiélago 
de Filipinas. Visitaremos La Basílica del 
Santo Niño, construida en el s.XVI, la 
famosa Cruz de Magallanes, levantada 
en el lugar donde se dice que Magallanes 
puso una cruz de madera para convertir al 
cristianismo a los habitantes de Cebú. De 
ahí llegaremos a la Casa Museo del Jesuita 
Gorordo. Continuaremos por el Fuerte 
baluarte amurallado de San Pedro y la Plaza 
de la Independencia; Museo Sugbo (antigua 
cárcel) que nos descubre las primeras 
expediciones con Legazpi a la cabeza, la ruta 
de los Galeones (1566 a 1813), así como 
una prospectiva anual de acontecimientos 

de 1893 a 1946 (influencia USA). Para 
finalizar con unas increíbles vistas sobre la 
ciudad deberemos subir los 99 escalones 
que nos llevan al majestuoso y tradicional 
Templo Taoísta. Allí mantienen viva la 
filosofía de Lao-tze. Por la tarde traslado 
al Puerto de Cebu para coger el Ferry que 
nos llevará a Tagbilaran (Bohol). Llegada a 
Tagbilaran y traslado al Hotel.

Día 9º Bohol (Tour de la Isla) 
Desayuno + almuerzo. Recogida para 
comenzar la excursión por los lugares más 
atractivos de la increíble Isla de Bohol. 
La primera parada será para visitar el 
Centro de Conservación de los Tarseros. 
Seguiremos ruta hacía Las Montañas de 
Chocolate, declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por su peculiaridad y tercer 
monumento geológico nacional, en un área 
de 50 km. se erigen 1256 colinas cubiertas 
de vegetación verde que, con la llegada de la 
estación seca, se vuelven de color marrón, 
como el chocolate. Seguiremos ruta y de 
camino pasaremos por el mágico Bosque 



 Montañas de Chocolate

Man made en Bilar, obra artificial realizada 
por el hombre para reforestar un antiguo 
bosque perdido tras la II GM. Llegamos al 
Santuario de las Mariposas, aprenderemos 
curiosidades sobre los cientos de bellas 
especies que habitan en Filipinas. Después 
pasaremos por el conocido e impresionante 
Puente Colgante subida en un Catamarán 
con el que navegaremos para realizar el 
Crucero por el Rio Loboc, uno de los ríos 
más impactantes de Filipinas por el que 
han grabado varias escenas de famosas 
películas, por ejemplo, Apocalypse Now. 
Almuerzo – Buffet a bordo del barco. Ya por 
la tarde, salimos en dirección a la Iglesia 
de Baclayon levantada al borde del mar. 
Ya de camino hacía el hotel, pararemos en 
el Sitio del Pacto de Sangre, donde una 
estatua representa el Sagundo que tuvo 
lugar en 1565 en Bohol, pacto de sangre 
bajo la tradición tribal entre Miguel López 
de Legazpi y Datu Sikatuna y que simboliza 
de la primera alianza entre Españoles y 
Filipinos. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 10º Bohol 
Desayuno. Día libre en el que tendrán la 
oportunidad de relajarse en la paradisiaca 
playa de Alona y para los más inquietos les 
sugerimos realizar la visita opcional a la 
cercana isla de Palmilacan para disfrutar del 
avistamiento de delfines y ballenas (Abril-Junio).

Día 11º Bohol/Cebu/Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al puerto para tomar 
el ferry con destino Cebu. A continuación 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso Noche a bordo.

Día 12º Bohol/Cebu/Ciudad de origen 
Llegada y fin de nuestros servicios. 76-77
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Vietnam
Los visitantes quedan 
maravillados ante la 
belleza sublime de su marco 
natural con paisajes de una 
naturaleza sorprendente. 
El Delta del Mekong, 
la Bahía de Halong y la 
región montañosa de 
Sapa, son algunas de las 
imágenes que quedarán 
en la memoria del viajero.

Hanoi

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh

Bahía de Halong

Delta del Mekong

Se dice que el vietnamita es uno de los idiomas más 
complicados del mundo. Es un idioma monosilábico 
con 6 acentos diferentes, la mayoría imperceptibles 
para los occidentales, lo que hace que la misma 
palabra escrita pueda tener varios significados 
diferentes dependiendo del acento que tome.

Sabías 
que... ?

?
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Día 1º Ciudad de origen/Hanoi
Salida en vuelo por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 2º Hanoi
Llegada a Hanoi, ciudad que 
combina la elegancia de los edificios 
de la época francesa con sus 
callejuelas de la parte antigua.

Día 3º Hanoi 
Desayuno. Visita del exterior del Mausoleo 
de Ho Chi Minh, la Casa de Ho Chi Minh, 
en madera de teca, luego la Pagoda Tran 
Quoc. Seguiremos visitando el museo 
de etnología y  Van Mien, “el Templo 

de la Literatura”. Llegaremos hasta el 
pequeño Lago Hoan Kiem. Por la tarde 
paseo en “triciclo” por el viejo Hanoi.

Día 4º Hanoi/Bahía de Halong
Pensión completa. Salida por carretera 
atravesando tierras de arrozales, hasta 
llegar a Hong Gai, aldea en la bahía de 
Halong, uno de los rincones más bellos de 
Vietnam. Embarcaremos para realizar un 
crucero de día completo por la bahía, en 
un paisaje de una serena belleza. Vemos 
juncos y sampanes surcando las aguas de 
color esmeralda. Almuerzo y cena a bordo.

Bahía de Halong



Incluye 11días 

desde 
1.850€

por persona

Día 5º Bahía de Halong/Hanoi/Hoian
Media pensión. Terminamos el crucero. 
Regreso por carretera a Hanoi, Salida en 
vuelo a Danang. Llegada y continuación 
por carretera a Hoian. Cena en el hotel.

Día 6º Hoian
Media pensión. Recorremos Hoian a 
pie, para ver las antiguas casas y su 
famoso puente japonés de madera. 
Terminaremos con un paseo en barco 
por el río Thu Bon, donde visitaremos 
algunos pueblos de la zona. Almuerzo 
en un restaurante. Tarde libre.

Día 7º Hoian/Hue
Media pensión. Salida por carretera a 
Hue, una de las ciudades más bellas de 
Vietnam. Fue la capital del país de 1802 
a 1945 y se ha convertido en el mayor 
centro cultural y religioso y educativo de la 
región. Visita de la ciudad de Hue, veremos 
la antigua ciudad Imperial, la tumba del 

emperador Tu Duc, daremos un paseo en 
barco por el río de los Perfumes (Song 
Huong), para visitar la Pagoda de Thien 
Mu (de la Dama Celeste) y el mercado 
Dong Ba. Almuerzo en un restaurante.

Día 8º Hue/Ho Chi Minh
Desayuno. Salida en vuelo a Ho Chi Minh, 
antigua Saigon. Visita panorámica de la 
ciudad: veremos Cho Lon (el barrio chino), 
con la pagoda Thien Hau y veremos la 
pagoda Ngoc Hoang. Tiempo libre para 
descubrir en el centro de la ciudad, la 
Catedral de Notre Dame, Correos, la calle 
Dong Khoi o el mercado de Ben Thanh.

Día 9º Ho Chi Minh/Delta del Mekong/Ho 
Chi Minh
Media pensión. Excursión de día completo 
a la provincia de Bentre en el Delta del 
Mekong, un lugar famoso por su gran 
variedad de mariscos frescos y frutas, 
es considerada como “la tierra del coco”. 

Visitamos la aldea en “xe loi” (triciclo 
tradicional). Paseo en sampan por el rio 
para disfrutar de la vida local, veremos 
una casa local y disfrutaremos de unas 
frutas. Almuerzo en una casa local. 
Continuamos por el rio Mekong hasta una 
fábrica de coco y un horno de ladrillos. 
Regreso por carretera a Ho Chi Minh.

Día 10º Ho Chi Minh/Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

Día 11º Ciudad de origen
Llegada.



Hoian
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Tailandia

Playas de ensueño, una 
gastronomía exquisita y 
gente encantadora. Cuando 
se piensa en el antiguo 
‘reino de Siam’, estas son 
algunas de las primeras 
definiciones que acuden 
a la mente. Sin embargo, 
los viajes a Thailandia 
son mucho más que eso, y 
allí se puede disfrutar de 
experiencias únicas que 
no tienen lugar en ningún 
otro país. Al adentrarse 
en las fronteras de este 
país que nunca pasa de 
moda, encontraremos 
ruinas y templos que nos 
transportarán a través 
de su cultura milenaria.

Chiang Rai

Chiang Mai

Bangkok

Phuket
Krabi

Koh Samui

Chiang Saen - Triángulo de Oro

A ciertas horas en los sitios públicos suena el himno de 
Tailandia y todos los tailandeses se quedan parados como 
muestra de respeto.

Sabías 
que... ?

?



Phuket
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12 días 

desde 
1.895 €

por persona

Día 1º Ciudad de origen / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2º Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado y 
alojamiento. Tarde libre para disfrutar 
de esta bulliciosa ciudad y disfrutar 
de sus mercados y vida nocturna.

Día 3º Bangkok
Desayuno. Visita de la ciudad; veremos el 
Templo Wat Trimit o del Buda de Oro de 5,5 
toneladas de peso, el Wat Pho o templo del 
Buda Reclinado, con una imagen de buda de 
46 m de largo y el Palacio Real, símbolo de 
la ciudad y donde se encuentra el Buda de 
Esmeralda, el más venerado de Tailandia.

Día 4º Bangkok
Desayuno. Día libre para pasear y recorrer 
esta bulliciosa ciudad, llena de atractivos, 
interesantes compras, restaurantes, 
pubs a la última y mercadillos. Una 
ciudad que nunca parece dormir.

Día 5º Bangkok/Chiang Rai  
(Triángulo de Oro)
Desayuno. Salida en vuelo a Chiang 
Rai. Llegada y salida hacia Chiang 

Saen para visitar uno de sus templos 
más importantes. Seguiremos con 
la visita del Triángulo de Oro donde 
limitan tres países: Tailandia, Myanmar 
y Laos. Visita al Museo del Opio. 
Regreso por carretera a Chiang Rai.

Día 6º Chiang Mai (Media pensión)
.Salida para recorrer el río Mae Kok en una 
lancha típica tailandesa hasta llegar al 
poblado de una tribu local donde podremos 
visitar sus calles y casas. A continuación, 
salida hacia Chiang Mai visitando en ruta 
el templo Wat Rongkhun más conocido 
como el “templo blanco”. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde llegada a Chiang Mai. 
Visitaremos Samkampaeng, barrio 
de artesanos donde se manufacturan 
piedras preciosas, madera, seda…

Día 7º Chiang Mai (Media pensión)
Salida para visitar el campamento 
de elefantes. Allí disfrutarán de un 
espectáculo inolvidable, donde se ponen 
en práctica las habilidades de estos 
increíbles animales. A continuación, 
paseo por la jungla a lomos de elefante, 
45 min de recorrido (aprox). Después 

tomaremos una balsa de bambú por el 
río. Visita una plantación de orquídeas. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
visita del templo Doi Suthep desde donde 
se divisa toda la población de Chiang Mai.

Día 8º Chiang Mai/Playa de Tailandia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino la playa elegida, vía 
Bangkok. Traslado al hotel.

Día 9º y 10º Playa de Tailandia (Phuket, 
Phi Phi, Krabi o Koh Samui)
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y el hotel elegido.

Día 11º Playa de Tailandia/ Bangkok/
Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de regreso, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 12º Ciudad de origen 
Llegada.

Tailandia
esencial y playas



Templo 
Wat Phra Singh
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OPCIÓN BALI

Día 8º Chiang Mai/Bali 
Desayuno. Salida en vuelo con destino Bali, 
vía Bangkok, Kuala Lumpur o Singapur. 
Traslado al hotel.

Día 9º Bali
Desayuno. Visita de día completo a 
Kintamani y Kehen con almuerzo.

Día 10º Bali 
Desayuno. Día libre.

Día 11º Bali/Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 12º Ciudad de origen
Llegada.



Myanmar

La fascinación de Myanmar 
reside en los misterios de 
su historia, cultura, religión 
pura, tribus de montaña, en la 
majestuosidad de sus amplias 
cordilleras, en los ajetreados 
mercados, archipiélago 
escondido, vida salvaje y 
muchas otras cosas además 
de las espontáneas sonrisas, 
la amabilidad, cortesía y 
hospitalidad de su gente. 

Myanmar es una tierra colorida, 
intensa, exótica y llena de 
experiencias. Sus costumbres 
y leyendas, intrincadas y 
significativas, han perdurado 
con el paso del tiempo. La 
armoniosa combinación de su 
bello y bien conservado paisaje 
natural con una única y diversa 
cultura y una hospitalaria 
población continúa haciendo de 
Myanmar un destino atractivo 
para viajeros de todo el mundo. 

Yangon

Taung Bi

Thande, Aeropuerto

Extensión

Ngapali

Bagan

Pakkoku

Monywa
Sagaing

Mingun
Ava

Mandalay

Amarapura

Popa

Pindaya

Lago Inle
Hecho

Es uno de los 3 únicos países del mundo que 
no ha adoptado el sistema métrico decimal. 
Los otros dos son Liberia y EEUU. 

Sabías 
que... ?

?



Kuthodaw
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Día 1º Ciudad de origen/Yangon 
Salida en vuelo regular con destino 
Yangon. Noche a bordo.

Día 2º Yangon
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3º Yangon/Mandalay/Amarapura/
Ava/Mandalay
Desayuno + almuerzo. Salida por la 
mañana para tomar vuelo con destino 
a Mandalay (1h.30 min. Llegada y 
visita del Puente de Teka de U-Bein, al 
Monasterio de Mahagandayon, donde 
podremos presenciar la comida diaria 
de los más de 1000 monjes que habitan 

el complejo. Seguidamente iremos a 
otra antigua Capital de Myanmar, Ava, 
a la que llegaremos después de cruzar 
el río en barca. Haremos la visita en 
Carro de Caballos que nos llevará hasta 
el recóndito Monasterio de Bargayar, 
famoso por sus grabados en madera y 
hasta el Monasterio de Maha Aungmye 
Bozan, construido con ladrillo y estuco. 
Regreso a Mandalay y almuerzo. Al 
finalizar iremos al hotel para hacer el 
check in. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4º Mandalay/Mingun/Mandalay
Desayuno + almuerzo. Salida por la 
mañana para tomar un barco que nos 
llevará hasta la localidad de Mingun por 

el río Ayeyarwaddy y que nos permitirá 
observar la vida local a sus orillas. A 
la llegada, visitaremos la Pagoda de 
Pahtodawgyi. También podremos ver una 
enorme campana de más de 90 Toneladas. 
Regreso a Mandalay y almuerzo. Por la 
tarde visita del Templo de Mahamuni, y 
el monasterio de madera de Shwenadaw 
y la Pagoda de Kuthodaw. Finalmente, 
Puesta de sol en la colina de Mandalay. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5º Mandalay/Monywa/Phowin Tuang 
Caves/Monywa
Desayuno + almuerzo. Salida por la mañana 
por carretera hacia la localidad de Monywa 
(3 horas y media aprox.). Antes de llegar 

Súper Myanmar



Incluye 15 días 

desde 
2.850 €

por persona

a Monywa pararemos para visitar el muy 
curioso, diferente y colorido templo de 
Thanboddhay, joya arquitectónica de la 
zona. Llegada a Monywa y traslado al hotel 
y salida para visitar las cuevas de Phowing 
Tuang. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6º Monywa/Pakkoku/Bagan
Desayuno + almuerzo. Salida hacia la 
localidad de Pakkoku (unas 2 h de camino). 
Por el camino pararemos en una aldea 
en la que podremos ver como fabrican 
los Palos de incienso en sus casas. 
Llegada a Pakkoku y visita de su mercado 
local. Por último, vamos a proceder en 
coche hasta Bagan. Llegada y traslado 
al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7º Bagan
Desayuno + almuerzo. Por la mañana 
saldremos del hotel para visitar mercado 
local de NyaungOo. Empezaremos la 
visita subiendo a un Templo desde el que 
obtendremos una Panorámica de toda 
la zona arqueológica. Seguidamente 
nos dirigiremos a conocer los Templos 
y pagodas más importantes. Al finalizar 

las visitas de los Templos pararemos en 
una fábrica de lacado, típicos de la zona 
de Bagan, donde podrá aprender sobre 
el proceso. Almuerzo. Regreso al hotel y 
tiempo libre para descansar. Por la tarde 
saldremos del hotel para subirnos a un 
Coche de Caballos que nos conducirá entre 
las ruinas de los Templos hasta llegar a 
uno en el que subiremos a lo alto para 
presenciar la fabulosa vista y contemplar 
el atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8º Bagan/Monte Popa/Bagan
Desayuno + almuerzo. Por la mañana 
saldremos por carretera en dirección 
al Monte Popa (1h y media aprox), un 
antiguo volcán extinguido que alberga un 
Templo dedicado a los espíritus animistas. 
Veremos la actividad de la gente birmana 
que visita el santuario. A continuación, 
iremos al bonito Popa Resort desde el 
que se obtienen las mejores vistas del 
Monte Popa. Regreso a Bagan. Durante 
el camino pararemos en una plantación 
de Palmeras donde podrá aprender sobre 
el proceso de fabricación del azúcar y 

del orujo de Palma. Antes de llegar al 
hotel pararemos para hacer la visita 
de un auténtico Pueblo Birmano donde 
conocerá de cerca la vida de la gente en 
las aldeas. Para finalizar nos dirigiremos a 
coger una pequeña embarcación que nos 
conducirá en un pequeño paseo por el Río 
Ayeyarwaddy, desde la que veremos el 
atardecer. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9º Bagan/Heho/Pindaya/Kalaw
Desayuno + almuerzo. Salida para tomar 
vuelo con destino a Heho (1 hora y media 
aprox.). A la llegada continuaremos nuestro 
camino hacia Pindaya (unas 2 horas). Por 
el camino pararemos para que puedan 
disfrutar del colorido del entorno, de las 
mujeres trabajando en el campo y de los 
hombres arando con sus carros de bueyes. 
Llegada a Pindaya y ascenderemos en 
coche para visitar las famosas cuevas 
que contienen más de 8000 imágenes de 
Buda. Al finalizar descenderemos por las 
escaleras desde las que se obtiene una 
fantástica vista de la localidad para ir a 
una fábrica del famoso papel de Shan y 



Bagan
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de la sombrilla típicas y aprender sobre 
su proceso de fabricación. Traslado a 
la localidad de Kalaw. Alojamiento.

Día 10º Kalaw/Nyaung Shwe Jetty/Lago Inle
Desayuno + almuerzo. Visita al colorido 
mercado local. Se continúa valle abajo 
hasta Nyaungshwe a la orilla del Lago 
Inle: famoso por sus únicos remeros con 
el pie; en coche de aire acondicionado 
(2 horas y media). Llegada a la Pagoda 
Nyaungshwe y visita alrededor de 
Nyaung Shwe y su mercadillo ambulante 
en el área baja de la cuidad. Traslado al 
embarcadero donde nos estará esperando 
la barca que nos conducirá por el Lago 
Inle hasta llegar al hotel. Alojamiento.

Día 11º Lago Inle
Desayuno + almuerzo. Saldremos en una 
excursión en barco a la orilla Este del Lago 
Inle. Se visita la Pagoda PhaungDawOo 
donde veremos las villas y jardines donde 
crecen frutas y verduras. Almuerzo en 
un restaurante flotante. A continuación, 
visitaremos los lugares más interesantes 

del Lago. Finalmente visitaremos una 
fábrica de Seda. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 12º Lago Inle/Indein/Lago Inle
Desayuno + almuerzo. Salida en barca 
para visitar uno de los Mercados Locales. 
Desde allí nos dirigiremos a Indein, ubicada 
a la orilla oeste del Lago. En sus casas 
se fabrica el pan típico del Estado de 
Shan. También visitaremos el complejo 
de Pagodas y Estupas que yace en lo alto 
de una pequeña colina. Regresaremos 
a la orilla del Lago, donde nos estará 
esperando la barca que nos llevará hasta 
un restaurante flotante para el almuerzo. 
Regreso al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 13º Lago Inle/Nyaung Shwe Jetty/ 
Heho/Yangon
Desayuno + almuerzo. Traslado al 
aeropuerto de Heho y salida hacia Yangon 
en vuelo programado. Llegada a Yangon y 
visita panorámica de la ciudad. En primer 
lugar, se visita el Estilo Colonial del centro 
de Yangon. Continuación a la Pagoda Chauk 
Htat Gyi para ver la imagen del enorme 
Buda Reclinado. Se continúa la visita al 

Mercado Bogyoke, de alimentación, ropas, 
artesanía y tiendas de gemas. Almuerzo 
en restaurante local. Finalmente a la 
Pagoda Shwedagon: su estupa dorada es 
el “corazón” de Myanmar. Se estima que la 
pagoda tiene 2500 años de antigüedad. 
Se disfruta de la puesta del sol en la 
pagoda. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14º Yangon/Ciudad de origen 
Desayuno + almuerzo. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

Día 15º Ciudad de origen 
Llegada y fin de nuestros servicios.



India

Desde las nevadas cumbres 
del Himalaya hasta los 
valles fértiles del interior, 
pasando por junglas y 
desiertos, los paisajes de 
la India son sencillamente 
indescriptibles. La India 
es un espacio fascinante, 
la tierra donde conviven 
numerosas etnias y 
distintas culturas en 
entornos naturales 
de gran belleza. 

El multicolor caleidoscopio 
indio jamás dejó indiferente 
a ningún viajero, la India 
cautiva y seduce como 
un delicado amante a 
todo aquel que la visita.

Delhi

Jaipur

Samode

Fatehpur Sikri
Orchha

Khajuraho

Katmandú
Agra

Sikandra

Benarés

En la India tienen hasta 6 estaciones, en lugar de las 4 que 
nosotros reconocemos:  primavera, verano, monzón, otoño, 
final de otoño e invierno.

Sabías 
que... ?

?
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Jaipur

Día 1º Ciudad de origen/Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Delhi
Desayuno. Visita de los lugares más 
emblemáticos de la Vieja y Nueva Delhi: la 
Mezquita Jama Masjid, la calle de Chandni 
Chowk, el Raj Ghat, donde Gandhi fue 
incinerado; el templo Sikh Gudwara Bangla 
Sahib donde podremos vivir la importancia 
del hecho religioso en el pueblo indio. 
Visita panorámica de Conaught Place y 
los edificios coloniales del Parlamento 

y la Puerta de la India. Visita del Qutab 
Minar, así como la Mezquita del “Poder del 
Islam” (Quwwat ul Islam). Alojamiento.

Día 3º Delhi / Samode / Jaipur  
(Media pensión)
Salida hacia Samode, un pueblo pintoresco 
del Rajasthán que tuvo importancia 
histórica al formar parte de la ruta 
comercial, con su palacio, havelis (casas de 
mercaderes) y cenotafios. Llegada y visita 
de su palacio, actualmente convertido en 
hotel donde destaca su famoso “Salón 
de los Espejos”. Almuerzo en el palacio y 

Súper India



• Durante los meses de 
mayo a septiembre, el 
vuelo Khajuraho/Bena-
rés puede ser cancelado 
Consultar.

• El aeropuerto de Benarés 
tiene restricciones por 
obras hasta el 31 de mayo. 
Consultar

Observaciones

Incluye 11 días 

desde 
1.940 €

por persona

continuación a Jaipur. Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad disfrutando de 
una excursión en ricksaw (ciclo-carro). 
Para terminar, veremos el templo de Birla, 
construido en mármol blanco. Alojamiento.. 

Día 4º Jaipur / Amber / Jaipur
Desayuno. Visita del Fuerte Amber, al 
que subiremos a lomos de elefante. 
Continuación visitando los cenotafios de 
Gaitor (monumentos memoriales de los 
maharajás), para retornar posteriormente 
a Jaipur, donde conoceremos el 
Palacio de la Ciudad, pasando por su 
famosa Fachada de los Vientos, y el 
Observatorio Astrológico. Alojamiento.

Día 5º Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Desayuno. Salida hacia Agra, visitando 
en ruta la ciudad de Fatehpur Sikri, 
antigua capital mogol que destaca 
por la interesante fusión de estilos 
arquitectónicos. Continuación a 
Agra y visita del Taj Mahal, una de las 
maravillas del mundo. Alojamiento.

Día 6º Agra / Sikandra / Agra
Desayuno. Visita del Fuerte Rojo. Salida 
hacia Sikandra, donde visitaremos 
el mausoleo del emperador Akbar, 
erigido de un tradicional jardín 
de estilo persa. Alojamiento.

Día 7º Agra / Orchha / Khajuraho
Desayuno. Salida en el tren Shatabdi 
Express hacia Jhansi. Llegada y traslado 
a Orchha, conjunto arquitectónico 
formado por una fortaleza, templos 
y palacios, situado en la ribera del 
río Betwa. Visita del palacio de 
Jahangir y Raj Mahal. Continuación por 
carretera a Khajuraho. Alojamiento.

Día 8º Khajuraho
Desayuno. Admiraremos los templos 
construidos por la dinastía Chandela 
entre los siglos X y XI. Visita del conjunto 
occidental (hinduista) que incluye los 
templos de Lakshmana y Kanderiya 
Mahadeva. Continuación al conjunto 

oriental ( jainista), con los templos de 
Parsvanath y Adinath. Alojamiento.

Día 9º Khajuraho / Benarés
Desayuno. Salida en avión hacia 
Benarés. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde realizaremos una visita al 
Bharat Mata o templo de la Madre y a 
los Ghats de Benarés donde asistiremos 
a la Ceremonia de Arti. Alojamiento.

Día 10º Benarés / Delhi /Ciudad de origen
Desayuno. De madrugada, traslado 
hasta los Ghats a orillas del Ganges 
para observar desde una embarcación 
los rituales de purificación y los baños. 
Pasearemos por la ciudad antigua frente 
a la Mezquita Gyanwapi y el Templo de 
Oro. Salida en avión a Delhi. Llegada 
y traslado a un hotel para cenar (cena 
no incluida). Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11º Ciudad de origen
Llegada.
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BenarésEXTENSIÓN A NEPAL

Días 1º al 9º 
Según programa Súper India.

Día 10º Benarés / Kathmandú
Desayuno. De madrugada, traslado hasta los 
Ghats a orillas del Ganges para observar desde 
una embarcación los rituales de purificación 
y baños sagrados Pasearemos por la ciudad 
antigua frente a la Mezquita Gyanwapi y el 
Templo de Oro. Salida en avión a Kathmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º Kathmandú / Swayambunath /  
Patan / Kathmandú 
Desayuno. Visita de la Estupa de 
Swayambunath. Continuación a Patan, 
donde visitaremos la Plaza de Palacio. 
Regreso a Kathmandú y recorrido por la 
Plaza Durbar, con sus pagodas y palacios, 
y donde se encuentra la casa de la Kumari, 
la “Diosa Viviente”. Alojamiento.

Día 12º Kathmandú
Desayuno. Día libre en el que se podrá 
realizar una opcional excursión a 
Badhgaon, Pasupatinath y Bodnath, lugares 
fuertemente enraizados en la historia 
y tradición del Nepal. Alojamiento.

Día 13º Kathmandú / Delhi / Ciudad de origen
Desayuno. Salida en avión a Delhi. Llegada y 
traslado a un hotel para cenar (cena no incluida). 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 14º Ciudad de origen
Llegada.



Sri Lanka

Sri Lanka, la “isla de 
los mil nombres” es un 
destino cautivador. Una 
extensa selva, salpicada 
por vestigios de antiguas 
civilizaciones que seducirá 
a los apasionados de la 
arqueología, y que también 
enamorará a los amantes 
de la naturaleza a través 
de su gran variedad 
paisajística que alterna 
montañas alfombradas 
con cultivos de té, espesas 
zonas de jungla, arrozales, 
plantaciones de especias 
y playas de arena tostada 
rodeadas de cocoteros.

Passikudah

Matale

Dambulla

Sigiriya

Pinnawela

Habarana

Colombo

Ahungalla

Nuwara Eliya

Kandy

Galle

P.N. Yala

En Sri Lanka, cuando alguien mueve la cabeza de lado a lado 
aunque creas que está diciendo algo parecido a nuestro 
gesto de “NO”, realmente están diciendo que “SI”.

Sabías 
que... ?

?
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Anuradhapura

Gran Tour de Sri Lanka
Día 1º Ciudad de origen/Colombo
Salida en vuelo con destino Colombo, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2º Colombo/Sigiriya
Llegada a Colombo, capital de Sri Lanka. 
Continuación por carretera a Sigiriya. 
Llegada al hotel, donde disfrutaremos de 
un masaje ayurvédico. Cena en el hotel.

Día 3º Sigiriya/Aukana/Anuradhapura/
Mihintale/Sigiriya  
Media pensión. Excursión de día completo 
a una de las antiguas capitales fundada en 
el s. VI a. C. En ruta visitaremos la estatua 
gigante de 13 m del Buda de Aukana y 

Anuradhapura. Entre los vestigios quedan 
los restos del Palacio Real. Por la tarde 
visita del Museo Arqueológico. Más tarde 
continuamos hacia Mihintale, la “Montaña 
Sagrada”. Regreso a Sigiriya. Cena en el 
hotel.

Día 4º Sigiriya/Polonnaruwa/ Parque 
Nacional Minneriya/ Sigiriya
Media pensión. Por la mañana subiremos 
a la Roca de Sigiriya, “Roca del León”. 
Veremos las “Doncellas Doradas”, frescos 
del s. V perfectamente conservados. 
Por la tarde, visitaremos Polonnaruwa, 
las ruinas del Palacio Real y los 3 Budas 
gigantes de Gal Vihara. De regreso al 



• Durante los meses de 
mayo a septiembre, el 
vuelo Khajuraho/Bena-
rés puede ser cancelado 
Consultar.

• El aeropuerto de Benarés 
tiene restricciones por 
obras hasta el 31 de mayo. 
Consultar

Observaciones

Incluye 12días 

desde 
2.275€

por persona

hotel, disfrutaremos de un safari en 
jeep en el Parque Nacional de Minneriya, 
donde se encuentra una gran reserva de 
elefantes salvajes. Cena en el hotel.

Día 5º Sigiriya/Dambulla/Matale/ Kandy
Media pensión. Por la mañana, visita del 
templo excavado en la roca de Dambulla, 
que alberga la colección de imágenes 
de Budas más importante de Sri Lanka. 
A continuación, salida hacia Matale 
para visitar el Jardín de las Especias. 
También visitaremos una fábrica de 
Batik. Llegada a Kandy y visita del Dalada 
Maligawa, el templo del Diente de Buda. 

Al anochecer asistiremos a una sesión 
de danzas típicas. Cena en el hotel.

Día 6º Kandy/Rambukkana/ Pinnawela/Kandy
Media pensión. Salida en tren hacia 
Rambukkana. A la llegada, traslado en un 
típico tuk-tuk a Pinnawela para visitar 
el orfanato de elefantes. De regreso 
a Kandy visitaremos los Templos de 
Gadaladeniya, el Embekke Devale, el 
Lankatilaka Vihara, el Centro de Artesanía 
y el Museo Gemológico. Cena en el hotel.

Día 7º Kandy/Peradeniya/ Nuwara Eliya
Media pensión. Por la mañana visita del 
Jardín Botánico de Peradeniya. Salida por 
carretera hacia Nuwara Eliya. En el camino 

visitaremos una fábrica de té. Llegada 
a Nuwara Eliya, donde sus elegantes 
mansiones victorianas nos recuerdan 
el ambiente colonial. Cena en el hotel.

Día 8º Nuwara Eliya/Ella/Parque Nacional 
Yala/Tissamaharama
Media pensión. Por la mañana, salida por 
carretera a Tissamaharama siguiendo 
la ruta de Ella, desde la cual podremos 
contemplar paisajes espectaculares. 
Llegada y safari en jeep por el Parque 
Nacional de Yala, donde se encuentra 
una gran variedad de ecosistemas entre 
los que destacan bosques húmedos y 
humedales marinos. Cena en el hotel.
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Parque Nacional Yala

Día 9º Tissamaharama/Galle/Unawatuna
Media pensión. Por la mañana, salida 
por carretera a Galle. Llegada y visita 
de su ciudad fortificada, cuya parte 
antigua fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1988. El paseo cercano 
a la muralla que va desde el bastión 
de Utrech hasta el de la bandera de 
roca, permite hacernos una idea de la 
ciudad y obtener una buena panorámica 
del antiguo puerto. A continuación, 
tomaremos un té en el “Restaurante 
Elita de Galle” que nos permite disfrutar 
del ambiente sosegado y colonial de la 
ciudad. Tiempo libre para pasear por 

esta pintoresca ciudad. Continuación 
a Unawatuna. Cena en el hotel.

Día 10º Unawatuna/Colombo
Media pensión. Salida por carretera a 
Colombo. A la llegada, visita panorámica 
de la ciudad. Cena en el hotel.

Día 11º Colombo/Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de regreso 
a ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 12º Ciudad de origen
Llegada.



8 días 

desde 
2.360 €

por persona

Maldivas,
el paraíso original
Popularmente conocidas como un paraíso en la tierra. 
Situadas en el Océano Índico, se compone de 1.190 
islas coralinas distribuidas en 26 atolones. Islas con 
resorts de ensueño, playas de finísima arena blanca, 
palmeras que se balancean y barreras de coral que 
forman preciosas lagunas color turquesa. 

Maldivas es el país más bajo del mundo, con un promedio de 
altitud de unos 1,5 mts, y 2,3 mts en su punto más alto. Las formas 
de algunas islas se deben a las corrientes naturales del mar, hay 
arenales que aparecen y desaparecen, y vuelven a reaparecer.

Sabías 
que... ?

?
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KUDAFUSHI RESORT & SPA 
En la tranquila isla coralina de Velassaru rodeada de aguas azul 
turquesa, con playas de arena blanca, en el atolón Male Sur a 
sólo 12 km de la capital.



Bali
Dicen los balineses que 
solamente Dios podía crear 
una tierra tan excepcional 
como su isla. Su suave 
clima tropical, su singular 
orografía que ofrece una 
atractiva combinación 
entre mar y montaña, sus 
ancestrales tradiciones 
encarnadas en fiestas y 
ritos cotidianos y, sobre 
todo, la hospitalidad 
genuina de sus gentes, 
hacen de Bali un paraíso 
para los visitantes.

CandidasaUbud

Belimbing

Denpasar

Bali es también conocida como “La isla de los dioses” 
por la cantidad de Templos que hay en la isla y por lo 
fervientes que son los balineses.

Sabías 
que... ?

?
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Día 1º Ciudad de origen/Bali
Salida en vuelo con destino Bali, por 
la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2º Bali/Ubud
Llegada a Denpasar, capital de 
Bali. Continuación por carretera 
a Ubud. Resto del día libre.

Día 3º Ubud
Desayuno. Visita del Templo del Manantial 
Sagrado en Sebatu. Continuaremos 
para ver los pueblos locales de 

artesanos de Mas (taller de madera), 
Celuk (orfebrería) y Ubud (pinturas).

Día 4º Ubud/Belimbing
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Belimbing, visitando en ruta el Templo 
Real de Mengwi, seguimos hacia 
Bedugul, donde veremos el Templo Ulun 
Danu dedicado a la diosa del agua. Por 
la tarde continuamos la visita hacia 
Pupuan, donde visitaremos su fabuloso 
templo budista. Llegada a Belimbing.

Día 5º Belimbing/Candidasa
Media pensión. Daremos un paseo por 
los alrededores, viendo plantaciones de 
cultivos tropicales y arrozales. Salida 
por carretera y visita de Singaraja y 
Kintamani. Almuerzo en un restaurante 
al lado del volcán Batur. Visita del 
templo Madre de Besakih ubicado sobre 
las laderas del Monte Ayung, donde 
según la creencia balinesa, cuando los 
dioses descienden a la tierra se alojan 
en este templo. Llegada a Candidasa.

Bali esencial



Incluye 12días 

desde 
1.795 €

por persona

Día 6º Candidasa/Playa de Bali 
 Media pensión. Visita del Palacio de 
Justicia de Klungkung, el bonito pueblo 
de Tengaran y llegada al hotel en la playa. 
Cena de pescado en la Playa de Jimbaran.

Días 7º al 10º Playa de Bali
Desayuno. Días libres para realizar algún 
deporte náutico, contemplar sus hermosas 
puestas de sol, disfrutar del arte, cultura 
y gastronomía, o simplemente descansar 
en las playas y sus increíbles resorts.

Día 11º Bali/Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo de regreso, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 12º Ciudad de origen
Llegada.
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China

China no es un país, sino un 
mundo diferente. Desde sus 
metrópolis consumistas a 
sus épicas tierras de pasto 
de Mongolia central, con sus 
desiertos, cumbres sagradas, 
cuevas o ruinas imperiales, toda 
ella es una tierra de contrastes 
culturales y geográficos. 

Pekín, última capital imperial 
y actual capital política del 
país, la cosmopolita Shanghai, 
la milenaria Xian, conocida 
como cuna del Imperio chino y 
punto de origen de la famosa 
Ruta de la Seda, las elegantes 
Hangzhou y Suzhou, ensalzadas 
en las crónicas de Marco Polo, 
los impresionantes paisajes 
de Guilin, la mística del 
Tibet, con sus majestuosos 
templos budistas, o la 
impresionante Gran Muralla 
que atraviesa el país. 

Shanghai
Tongli

Zhengzhou

Suzhou

Hangzhou

Dengfeng

Luoyang

Guilin

Beijing

Xian

Tren de Alta velocidad

La Ciudad Prohibida es el mayor complejo palaciego del mundo, ocupando 
más de 72 hectáreas. El calificativo de “Prohibida” se debe a que nadie 
podía entrar o salir sin permiso del Emperador.

Sabías 
que... ?

?



Día 1º Ciudad de origen/Pekín 
Vuelo regular, directo o vía punto europeo, 
con destino a Pekín. Noche a bordo. 

Día 2º Pekín
Llegada a Pekín, capital de la República 
Popular de China. Comenzaremos la visita 
de Pekín con el Templo del Cielo. Por la 
tarde asistiremos a un espectáculo de 
acrobacia. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3º Pekín
Desayuno buffet + almuerzo + cena Pato 
Laqueado  Durante este día visitaremos la 
Gran Muralla China, el Palacio de Verano y un 
taller artesanal donde nos mostrarán el “Arte 
Milenario del Cloissonne”. Durante el trayecto 
podremos observar desde el autobús el 
estadio nacional “Nido del Pajaro” y el centro 

nacional de natación conocido como “Cubo 
del Agua”. A continuación disfrutaremos de 
una cena en la que podremos degustar el 
“Pato Laqueado”. Alojamiento en el hotel. 

Día 4º Pekín 
Desayuno buffet + almuerzo. Durante este 
día realizaremos la visita de la Plaza Tian An 
Men y el Palacio Imperial o Ciudad Prohibida. 
Tiempo libre para disfrutar del famoso 
Mercado Xiushui. Alojamiento en el hotel. 

Día 5º Pekín/Zhengzhou/  
Templo de Shaolin/Luoyang 
Desayuno buffet + almuerzo. Por la mañana 
traslado a la estación para salir en tren de alta 
velocidad con destino a Zhengzhou. Llegada y 
salida hacia Dengfeng para visitar el famoso 
Templo de Shaolin conocido también como “el 

primer templo bajo el cielo”, cuna del budismo 
Zen y de las artes marciales. La visita incluye 
el bosque de estupas. A continuación salida 
hacia Luoyang. Alojamiento en el hotel. 

Día 6º Luoyang/Xian
Desayuno buffet . Por la mañana nos 
trasladaremos al Museo de Historia de Luoyang. 
A continuación visitaremos las impresionantes 
Grutas de Longmen. A la hora indicada traslado 
a la estación y salida en tren con destino a Xian, 
capital de 11 dinastías destaca por haber sido 
el punto de partida de la Milenaria “Ruta de la 
Seda”. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 7º Xian 
Desayuno buffet + almuerzo buffet.  Durante la 
estancia en Xian visitaremos la Gran Mezquita 
situada en el barrio musulmán, el Museo de 

Paisajes de China
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16 días

desde 
3.025 €

por persona

guerreros y caballos de Terracota del 
Mausoleo de Qin Shi Huang, donde 
tendremos la oportunidad de ver como 
se elaboran las figuras de terracota, 
y la Pagoda de la Oca Salvaje (subida 
no incluida). Alojamiento en el hotel. 

Día 8º Xian/Guilin 
Desayuno buffet. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo doméstico con destino a Guilin, 
situada junto al río Lijiang, se considera 
la capital del paisaje chino. Llegada. 
Traslado y alojamiento en el hotel. 

Día 9º Guilin/Yangsuo/Guilin 
Desayuno buffet + almuerzo a bordo 
Durante la mañana realizaremos un 
impresionante crucero por el Río 
Lijiang, travesía fluvial que comienza 
en el puerto de Zhujiang. Tiempo libre 
para pasear por el pueblo Yangsuo. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 10º Guilin/Hangzhou 
Desayuno buffet + almuerzo.  Por la 
mañana excursión al poblado Daxu, 
pequeña aldea situada a orillas del río 
Li. Visitaremos sus calles estrechas, 
sus casas de madera alineadas a 
ambos lados, cada una con su patio y 
su estructura tradicional y el Puente 
Wanshou (puente de la longevidad) con 

un solo arco. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo regular con destino Hangzhou, 
capital de la provincia de Zhejiang. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 11º Hangzhou 
Desayuno buffet + almuerzo buffet. 
Realizaremos un bonito Paseo en barco 
por el Lago Oeste y visitaremos el 
Parque Hua Gang, el Templo del Alma 
Escondida y los campos de té de la aldea 
Mei Jiawu. Alojamiento en el hotel. 

Día 12º Hangzhou/Suzhou 
Desayuno buffet + almuerzo. Traslado 
terrestre a Suzhou, una de las 
ciudades más singulares de China 
llamada “Venecia de Oriente” por sus 
numerosos canales. Visitaremos el 
Jardín del Pescador y la Colina del 
Tigre. Por la noche les aconsejamos 
pasear por la calle Shantangjie, donde 
se ha conservado y restaurado uno 
de los mejores barrios tradicionales 
de Suzhou. Alojamiento en el hotel. 

Dia 13º Suzhou/Shanghai 
Desayuno buffet + almuerzo buffet 
Por la mañana traslado terrestre con 
destino a Shanghai. Durante la estancia 
en Shanghai visitaremos el Templo 
de Buda de Jade, el Malecón, la Calle 

Nanjing, el Jardín Yuyuan y el Museo 
de Seda. Alojamiento en el hotel. 

Día 14º Shanghai 
Desayuno buffet. Día libre para que 
puedan pasear por esta hermosa ciudad 
y realizar excursiónes opciónales tales 
como el Museo de Shanghai y Zhujiajiao, 
pequeño poblado flotante situado a 40 
Km de Shanghai. Alojamiento en el hotel. 

Día 15º Shanghai/Ciudad de origen
Desayuno buffet. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a origen, vía punto 
europeo o vía Pekín. Noche a bordo. 

Día 16º Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestros servicios.



Hangzhou, Lago Oeste
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Súper China

Día 1º Ciudad de origen / Beijing
Salida en vuelo directo o vía ciudad de 
conexión a Beijing. Noche a bordo..

Día 2º Beijing
Llegada y traslado al hotel. Beijing, centro 
político y cultural, es la capital de China 
desde1270. Esta ciudad de funcionarios, 
letrados y soldados no es comparable a 
ninguna otra del mundo, pues su plano 
se hizo pensando en el orden cósmico, 
haciendo converger todo en su núcleo: 
la “Ciudad Prohibida”. Alojamiento.

Día 3º Beijing (Media pensión)

Hoy conoceremos la famosa “Ciudad 
Prohibida”, residencia secular de los 
emperadores de las dinastías Ming y 
Ping, que con sus 9.999 habitaciones 
considerado el mayor y mejor conservado 
conjunto arquitectónico del país; la 
Plaza Tian-an-Men, la más grande del 
mundo, y que alberga edificios como 
el Museo de Historia de la Revolución, 
el Mausoleo de Mao y el Monumento 
a los Héroes del Pueblo; el Palacio de 
Verano, con el bello lago de Kunming 
en su interior. Almuerzo. Por la noche, 

asistiremos a una representación 
de acrobacia china. Alojamiento.

Día 4º Beijing (Pensión completa)
Salida para visitar la Gran Muralla de China, 
obra colosal que con sus más de 5.000 km 
atraviesa el país desde el Mar de Bohai 
al desierto del Gobi. Visita del Camino 
Sagrado de las trece Tumbas de la Dinastía 
Ming, concebidas en el S. XV como lugar de 
enterramiento de los emperadores de esta 
dinastía. Destacan sus estelas y esculturas 
de mármol de animales reales y míticos. 
Almuerzo. De regreso a la ciudad parada 
cerca de los emblemas olímpicos: el “Nido 
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Gran Muralla



• Durante los meses de 
mayo a septiembre, el 
vuelo Khajuraho/Bena-
rés puede ser cancelado 
Consultar.

• El aeropuerto de Benarés 
tiene restricciones por 
obras hasta el 31 de mayo. 
Consultar

Observaciones

Incluye 13 días 

desde 
2.370 €

por persona

de Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 
del Agua” (Centro Nacional de Natación). 
Esta noche disfrutaremos de una cena 
del famoso pato laqueado pekinés en 
un restaurante típico. Alojamiento.

Día 5º Beijing / Xian
Desayuno. Visita por la mañana del Templo 
del Cielo, interesante edificio objeto de 
estudio por parte de numerologistas 
y ocultistas, en el que colores, formas 
y sonidos simbolizan la dualidad cielo-
tierra. Traslado a la estación para salir 
en tren con destino a Xian (5 horas 
de viaje aproximadamente). Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º Xian (Media pensión)
Xian es la antigua capital de China, punto 
de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. 
Admiraremos el Mausoleo del primer 
emperador de China, Qin Shi Huang, 

que alberga la sorprendente colección 
de guerreros de terracota, miles de 
soldados en formación de batalla y en 
tamaño natural. Almuerzo. Continuación 
a la Gran Pagoda de la Oca (que veremos 
desde el exterior), situada en la Puerta 
Sur de la Muralla de la ciudad. Paseo por 
el barrio musulmán donde visitaremos 
la Gran Mezquita. Alojamiento.

Día 7º Xian / Guilin
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Guilin. Llegada a la 
capital de la región de Guanxi, famosa 
por la belleza y singularidad de sus 
paisajes. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º Guilin (Media pensión)
Crucero por el río Li Jiang, que nos 
regalará un paisaje de picos de formas 
curiosas y verdes montañas. Almuerzo 

tipo pic-nic a bordo, desembarque 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º Guilin / Hangzhou (Media pensión)
Desayuno. Visita de la Gruta de la Flauta 
de Caña, impresionante caverna con su 
bosque de estalactitas y estalagmitas. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto para 
salir a Hangzhou, la “ciudad más elegante 
y suntuosa del mundo”, en palabras del 
famoso viajero Marco Polo. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º Hangzhou / Suzhou  
(Media pensión)
Visita de la ciudad. Conoceremos el Lago 
del Oeste, con sus cuatro islas y bellos 
parques. Almuerzo. Visita del templo del 
Alma Escondida, con sus impresionantes 
esculturas en piedra, y la Pagoda de las 
Seis Armonías (que veremos desde el 
exterior). Traslado a la estación para salir 
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en tren con destino a Suzhou. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º Suzhou / Tongli / Suzhou  
(Media pensión) 
Visita de la ciudad conocida como la 
“Venecia de Oriente”: El Jardín del Pescador 
y la Colina del Tigre, con sus construcciones 
tradicionales reflejo de la historia de 
Suzhou. Almuerzo. Continuación al pueblo 
de Tongli a orillas del Lago Taihu, que 
mantiene todo su encanto y desde antaño 
ha sido fuente de inspiración para letrados y 
pintores. Regreso a Suzhou. Alojamiento.

Día 12º Suzhou / Shanghai  
(Media pensión)
Salida hacia Shanghai. Llegada y visita 
de la ciudad: el Jardín del Mandarín 
Yu, uno de los rincones favoritos de 
la población local; el templo del Buda 

de Jade, famoso por las dos imágenes, 
reclinado y sentado, de Buda. Almuerzo. 
Para terminar, realizaremos una 
excursión en barco por el río Huangpu, 
disfrutando de bellas panorámicas de la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13º Shanghai / Ciudad de origen
Desayuno. Le recomendamos dar un 
paseo por el Malecón donde quedan 
algunos de los edificios del Shanghai 
colonial, y /o visitar la calle Nanjing, una 
de las más comerciales de China. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía 
ciudad de conexión. Llegada.



Japón

Fusión entre lo nuevo y 
lo antiguo, imperio de los 
guerreros samuráis, las 
geishas, los jardines zen 
y los templos sintoístas 
y budistas, es también 
el país de los rascacielos 
vanguardistas, los trenes 
bala y la gastronomía 
más de moda.

La armonía, el gusto por los 
pequeños detalles y el buen 
trato siguen inalterables, lo 
que hacen de Japón un país 
cómodo y muy hospitalario.

Tokio

Nagoya

Kioto

Kanazawa

Takayama

Himeji

Kurashiki

Hiroshima

Osaka Kawayu Onsen
Shirahama

Koyasan

Hakone

Shirakawago

Ruta Kumano

Itinerario “Gran Tour de Japón”

Cuenta con la esperanza de vida más alta del mundo, 
86 años para las mujeres y 79 para los hombres. 

Sabías 
que... ?

?
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Día 1º Ciudad de origen/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, vía 
una ciudad europea. Noche a bordo.

Día 2º Osaka / Kioto
Llegada y continuación a 
Kioto. Alojamiento.

Día 3º Kioto (Media pensión)
Comenzaremos nuestra visita por el 
Templo Sanjusangendo, dedicado a la 
diosa Kannon. A continuación, visita del 
Castillo de Nijo y el Templo de Kinkakuji 
más conocido como el “Pabellón de Oro”. 
Almuerzo. Visita del bonito jardín japonés 

en el Templo de Tenriuji y paseo por el 
bosque de bambú de Arashiyama.

Día 4º Kioto
Desayuno. Día libre en el que podremos 
realizar opcionalmente la excursión 
de medio día a Nara y Fushimi Inari.

Día 5º Kioto/Castillo Himeji/Kurashiki/
Hiroshima (Media pensión)
Salida en tren Bala hacia el Castillo 
de Himeiji. Salida hacia Kurashiki. 
Almuerzo. Visitamos la antigua 
residencia de la familia Ohashi y el 
barrio histórico de “Bikan”. Al finalizar, 
salida por carretera hacia Hiroshima.

Día 6º Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad con el 
Parque Conmemorativo de la Paz y su 
Museo y la Cúpula de la bomba atómica. 
En la isla de Miyajima, visitamos el 
Santuario Sintoísta de Itsukushima.

Día 7º Hiroshima / Koyasan  
(Pensión completa)
Salida en tren Bala hacia Osaka. 
Continuamos hacia Koyasan, importante 
centro religioso. Almuerzo y visita de 
la montaña sagrada donde veremos el 
Templo Kongobuji, el complejo de templos 
de Danjo Garan y el Mausoleo Okunoin. 
Cena vegetariana en el monasterio.

Ruta de Kumano



Incluye 15 días 

desde 
4.975 €

por persona

Día 8º Koyasan / Ruta de Kumano / 
Kawayu Onsen (Pensión completa)
A primera hora de la mañana, se 
puede asistir a los servicios religiosos 
del templo. Desayuno vegetariano. 
Salida por carretera hacia el lugar 
sagrado de Kumano. Almuerzo. Por la 
tarde recorrido por la antigua ruta de 
peregrinación Kumanokodo (60 min. 
aprox.) y visita del santuario Kumano 
Hong Taisha y del Oyunohara (el recinto 
antiguo del santuario). Llegamos a 
Kawayu. Cena japonesa en el ryokan.

Día 9º Kawayu Onsen/Osaka
Desayuno japonés. Salida en tren de 
alta velocidad hacia Osaka. Visita 
del Observatorio Jardín Flotante en 
el edificio Umeda Sky y el animado 
barrio de Dotombori. Tarde libre.

Día 10º Osaka/Kanazawa
Desayuno. Salida en tren de alta velocidad 
hacia Kanazawa. Visita de los jardines 
Kenroku-en, uno de los tres mejores 
jardines de Japón. Visita del Mercado de 
Oumicho y los Barrios Higashi y Nagamachi 
donde se encuentra la antigua residencia 
de la familia de samurais “Nomura”.

Día 11º Kanazawa/Shirakawago/Takayama 
(Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago y visita del 
pueblo declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco para conocer 
una de las casas tradicionales “Gassho-

Zukuri”. Almuerzo. Por la tarde visita 
del Yatai Kaikan (sala de exposiciones 
de carrozas para los festivales). 
Terminamos dando un paseo por y la calle 
Kami-sannomachi. Cena en el hotel.

Día 12º Takayama/Hakone/Tokio 
(Media pensión)
Salida en tren a Nagoya para tomar el tren 
Bala a Hakone. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Parque Nacional de Hakone, 
en donde daremos un pequeño paseo 
en barco por el Lago Ashi y subimos 
en teleférico al Monte Komagatake. 
Salida hacia Tokio por carretera.

Día 13ºTokio (Media pensión)
Por la mañana visitamos la Torre de Tokio, 
la Plaza del Palacio Imperial y el Templo 
Asakusa Kannon con la famosa arcada de 
Nakamise, galería comercial bordeada 
de tiendas. Almuerzo. Regreso al hotel 
por cuenta de los clientes. Tarde libre.

Día 14º Tokio
Desayuno. Día libre. Se puede realizar una 
excursión opcional a Nikko con almuerzo.

Día 15º Tokio / Ciudad de origen
Salida en vuelo de regreso. Llegada.
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Gran Tour de Japón
Día 1º Ciudad de origen/Osaka
Salida en avión a Osaka, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2º Osaka / Kioto
Llegada, recepción y traslado a Kioto. 
Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3º Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, incluyendo 
el templo Sanjusangendo, también conocido 
como el templo de las de las 1.001 Kannon, 
diosa budista de la misericordia que tiene 
1.000 brazos y el Castillo de Nijo, que fuera 
residencia del Shogún Tokugawa, de delicada 
arquitectura y sobria decoración. Almuerzo 
en restaurante. Continuación de la visita para 
conocer el templo de Kinkakuji, construido 

para el Shogún y también llamado “Pabellón 
Dorado” por las láminas de este metal que lo 
recubren, el jardín zen del templo Tenryu-ji y el 
Bosque de Bambú de Arashiyama. Alojamiento.

Día 4º Kyoto
Desayuno. Día libre. Les proponemos hacer 
una excursión opcional de medio día a Nara, la 
capital más antigua de Japón. Alojamiento.

Día 5º Kioto / Himeji / Kurashiki / Hiroshima 
(Media pensión)
Salida hacia Himeji en tren bala “Hikari”. Visita 
del castillo medieval de Himeji, designado 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1993. Se le conoce también como 
“castillo de la garza blanca”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Kurashiki 
conociendo la antigua residencia de la familia 
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15 días  

desde 
4.790 €

por persona

Ohashi y el barrio histórico de Bikan. Salida 
por carretera con destino Hiroshima. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6º Hiroshima
Desayuno. Visita de la ciudad: el Parque 
Conmemorativo de la Paz, su Museo y la 
Cúpula de la Bomba Atómica. Continuación 
a la isla de Miyajima famosa por su “Torii” 
(puerta) en el mar, donde visitaremos 
el santuario sintoísta de Itsukushima. 
Regreso a Hiroshima. Alojamiento.

Día 7º Hiroshima / Koyasan  
(Pensión completa)
Salida hacia Shin-Osaka en tren bala 
“Nozomi”. Llegada y salida por carretera 
hacia Koyasan. Almuerzo en restaurante. 
Llegada a Koyasan y visita de la Montaña 
Sagrada con el templo de Kongobuji, 
Danjo Garan, complejo central de templos 
en Koyasan. Por último, visitaremos el 
Mausoleo Okunoin. Traslado al “shukubo” 
(monasterio). En el monasterio la 
cena es vegetariana. Alojamiento.

Día 8º Koyasan / Ruta de Kumano / 
Kawayu Onsen (Pensión completa)
Los que lo deseen podrán madrugar para 
asistir a los servicios religiosos en el 
monasterio budista. Hoy el desayuno será 
típicamente monacal (vegetariano). Salida 
al lugar sagrado de Kumano. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde recorreremos 
parte de la antigua ruta de peregrinación 
Kumano Kodo (60 minutos). Esta ruta 
para los japoneses es similar a nuestro 
“Camino de Santiago”. La excursión 

termina en el principal recinto de la 
ruta de peregrinación y el Oyunohara (el 
recinto antiguo de Kumano Hongu Taisha). 
Traslado y cena en el ryokan. Alojamiento.

Día 9º Kawayu Onsen / Shirahama / 
Osaka
Desayuno en el ryokan. Traslado a la 
estación de Shirahama para tomar el 
tren expreso-limitado “Kuroshio” hacia 
Osaka. Por la tarde daremos un paseo 
utilizando el transporte público para 
conocer el mirador “Jardín flotante” en el 
edificio Umeda Sky y el barrio Dotombori. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10º Osaka / Kanazawa
Desayuno. Salida en tren expreso-
limitado “Thunderbird” a Kanazawa. 
Llegada y visita de la ciudad: el Jardín 
de Kenroku-en, el Mercado Oumicho, 
el barrio Higashi Chayagai y el barrio 
Nagamachi donde visitaremos la antigua 
residencia de los samuráis Nomura. 
Traslado al hotel. Alojamiento..

Día 11º Kanazawa / Shirakawago / 
Takayama (Pensión completa)
Salida hacia Shirakawago, localidad llena 
de encanto, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, famosa por 
sus casas de Gassho-zukuri. Continuación 
a la ciudad de Takayama. Almuerzo en 
restaurante. Visitamos el Yatai Kaikan, sala 
de exposición de las carrozas utilizadas 
en las festividades y la calle Kami-
sannomachi. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 12º Takayama / Nagoya / Hakone / 
Tokio (Media pensión)
Traslado a pie a la estación de Takayama 
para salir en tren expreso-limitado “Hida” a 
Nagoya. Llegada y continuación a Odawara 
en tren bala “Hikari”. Llegada y salida hacia 
Hakone. Almuerzo en restaurante. Visita 
del P.N. de Hakone con un mini-crucero 
por el lago Ashi. Subida en teleférico 
al Mt. Komagatake, desde donde, si las 
condiciones climáticas son favorables, 
podremos disfrutar de una bella vista 
del Mt. Fuji. Salida a Tokio por carretera. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13º Tokio (Media pensión)
Comenzamos la visita de medio día de 
Tokio, que incluye: la Torre de Tokio y el 
templo budista de Asakusa Kannon, al que 
se llega por la animada calle comercial 
“Nakamise”. Para finalizar, se realiza una 
visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel por 
cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 14º Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la capital de Japón, ciudad que encarna 
como pocas en el mundo la fusión entre 
tradición y modernidad. Opcionalmente 
les proponemos una excursión a Nikko 
con almuerzo incluido. Alojamiento.

Día 15º Tokio / Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso, vía ciudad de conexión. Llegada.
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Edificio Umeda Sky



9 días 

desde 
2.278 €

por persona

Isla Mauricio fue el quinto país del mundo en emitir sellos 
postales. En la actualidad los sellos emitidos en aquella 
época son de los más caros del mundo.

Sabías 
que... ?

?

Mauricio
Isla Mauricio es un trocito de paraíso en la tierra que 
emerge entre las cálidas aguas del océano Índico.

Cuenta con una naturaleza única, con bosques tropicales, 
abundantes cascadas y playas cristalinas con arrecifes 
de coral que junto con la amabilidad de sus gentes 
y mezcla de razas, culturas, religiones y costumbres 
hacen que el viajero se sienta como en casa.
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Long Beach Golf Spa Resort  *****
En la costa oriental de la isla, sobre la famosa y extensa playa de Belle 
Mare, con más de 1,3 km de largo. Long Beach es una interpretación 
contemporánea del paraíso, un complejo elegante, vibrante y distendido que 
ofrece una mezcla única de arquitectura moderna y paisaje tropical



8 días 

desde 
1.820 €

por persona

Seychelles ha sido durante siglos el escondite elegido por piratas a la hora 
de esconder sus botines, y cuenta la leyenda que las islas aún conservan 
tesoros de un valor incalculable escondidos por dichos bucaneros. 

Sabías 
que... ?

?
Seychelles. 
El Jardín del Edén
Viajar a Seychelles es conocer el “Jardín del Edén”. 
Este archipiélago, cercano al Ecuador, es único por 
sus bellas y desiertas playas de arena blanca, sus 
bosques exuberantes, cocoteros y paisajes idílicos, 
con una temperatura casi permanentemente entre 24 
y 31 grados. Seychelles hará vibrar nuestro corazón 
con su encanto y la gentileza de sus gentes.
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Avani Seychelles Barbarons Resort 
& Spa Primera Sup
El hotel se encuentra a poca distancia de la playa Barbarons y 
Grand Anse Beach. Un lugar perfecto para relajarse y disfrutar 
de sus magnificas playas de arena blanca y el Spa o para 
practicar buceo y vela.



Emiratos
Árabes

Abu Dabi, Dubai, Sharjah, 
Ajmán, Ras Al-Khaimah, 
Umm al Qaywayn y 
Fujairah, estos siete 
emiratos se reunieron 
para formar los Emiratos 
Árabes Unidos tras miles 
de años de encuentros 
y desencuentros.

País de contrastes, conviven 
edificios sorprendentes 
y hoteles ultra lujosos 
con el conservadurismo 
más riguroso, desierto y 
cemento, vehículos 4x4 y 
camellos, cultura milenaria 
y postales del futuro.

Fujairah

Dubai

Sharjah

Abu Dhabi

Desierto de Dubai

Al Ain

El Burj Khalifa anteriormente conocida como Burj Dubai 
(Torre de Dubái) cuenta con una altura 828 metros, es visible 
desde 95 kilómetros de distancia, cuenta con 57 ascensores 
y está recubierta por 28.601 paneles de cristal. 

Sabías 
que... ?

?
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Dubai
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Día 1º Ciudad de origen / Dubái
Vuelo regular con destino Dubái. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Dubái (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Bastakyia, 
el barrio antiguo de Dubái y del museo 
de la fortaleza de Al-Fahidi. Cruzaremos 
el canal en “Abra”, un tradicional taxi 
acuático; al otro lado nos esperan el 
mercado de las especias y el del oro. 
Parada para fotografiar la Mezquita 
de Jumeirah. Y en contraste, el edificio 
emblemático Burj Al Arab. Tarde libre. 
A la hora acordada, traslado al crucero 
para navegar por el Creek en barco 
típico “dhow” mientras disfruta de la 
cena. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3º Dubái / Sharjah / Dubái
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
los atractivos de Dubái y de sus numerosas 
tiendas. Por la tarde, recogida en el 
hotel para hacer excursión al emirato de 
Sharjah, “la Perla del Golfo”. Podremos 
fotografiar la Mezquita del Rey Faisal, una 
obra impresionante. Pararemos en el Blue 
Mall de Sharjah para practicar el regateo. 
Seguidamente visitaremos el zoco Al 
Masgoof. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 4º Dubái / Desierto de Dubái / Dubái 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
descubriremos el desierto de Dubái 
en un recorrido en 4x4 con varias 
paradas. Veremos la puesta de sol y a 

continuación, cenaremos bajo las estrellas 
y disfrutaremos de un espectáculo de baile 
tradicional. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 5º Dubái / Abu Dhabi / Dubái
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi, 
la ciudad más grande y capital de los 
Emiratos. Parada en la Isla de Yas, 
donde se encuentra el circuito de F1 y 
el Parque Ferrari World. A continuación, 
recorreremos la espectacular Corniche 
para dirigirnos al corazón de la ciudad. 
Descubriremos el pasado del emirato 
con una visita al Heritage Village, una 
reconstrucción del tradicional pueblo 
del oasis que recrea el estilo de vida 
del desierto. Veremos la Gran Mezquita 
del Jeque Zayed, de mármol y piedras 

Emiratos Árabes
al completo



semipreciosas, una de las más grandes del 
mundo. Regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 6º Dubái / Al Ain / Dubái
Desayuno. Salida hacia Al Ain, una zona 
tradicional, una serie de oasis en los 
que la vida se ha mantenido intacta 
durante milenios. Visitaremos las tumbas 
arqueológicas de Hilli así como el famoso 
mercado de camellos. Posteriormente 
subiremos hasta Jabel Hafeet, uno de 

los picos más altos de la nación y desde 
donde tendremos unas espectaculares 
vistas de la ciudad. Por la tarde, visita 
del fuerte Al Jahli del Museo Nacional. 
Paseo por el oasis y las plantaciones de 
dátiles. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 7º Dubái / Fujairah / Dubái
Desayuno. Excursión al emirato de la 
costa Este. Cruzamos el desierto y a pies 
de las montañas, alcanzamos la costa del Incluye

8 días

desde 
1.519 €

por persona



Sheikh Zayed 
Abu-Dhabi

126-127

Índico, salpicada de pequeños pueblos de 
pescadores. Visita del Museo Nacional de 
Fujairah, que se encuentra en el interior de un 
antiguo palacio, y de la fortaleza. Más tarde 
conduciremos hasta Kalba y a través de las 
montañas Hajar, donde veremos el antiguo 
pueblo de Bitnah y su fortaleza situada en 
medio del oasis. Por la tarde, visita de Dibba 
y Bidiya, la mezquita más antigua de los 
Emiratos. Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 8º Dubái / Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre para las últimas 
visitas y compras hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso.
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Kenia

Kenia ofrece al viajero una 
incomparable gama de 
opciones para emprender 
recorridos turísticos y 
safaris de exploración. 
Es un país de variados 
ecosistemas con montaña y 
sabana, lo que nos permite 
vivir la increíble diversidad 
de paisajes, culturas, 
fauna y flora silvestre. 

Los parques nacionales y 
reservas son su principal 
atractivo, siendo otro de 
sus alicientes su carácter 
étnico con un total de 70 
tribus diferenciadas.

Nairobi

Samburu

Lago Nakuru

Lago Naivasha

Masai Mara

P.N. Aberdare

La palabra safari significa “viaje” en suajili.Sabías 
que... ?

?



Día 1º Ciudad de origen/ Nairobi 
Salida en avión a Nairobi, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2º Nairobi / Samburu - Shaba
Llegada y salida por carretera a 
Samburu. Esta región, formada por las 
reservas de Samburu, Shaba y Bufallo 
Springs, es única y excepcional. Esta 
tierra calurosa y seca, es hogar de los 
samburu y de una única y variada vida 
salvaje. Aquí se puede encontrar cebras 
de Grevy, antílopes gerenuk, oryx beisa, 
avestruces somalís de piel azul y jirafas 
reticuladas, acompañados de otros 

mamíferos. Además, un buen número 
de leopardos viven y cazan en las áreas 
boscosas y manadas de leones utilizan 
la vegetación para sus emboscadas. Más 
de 900 elefantes pasan la mayor parte 
del año en este ecosistema derribando 
y arrancando árboles jóvenes y dándose 
baños de lodo. Almuerzo en el lodge y 
safari por la tarde. Cena y alojamiento.

Día 3º Samburu - Shaba / Aberdare - 
Monte Kenia (Pensión completa)
Salida por carretera. Para la Cat. A, 
almuerzo en el lodge y por la tarde, 
caminata e interacción con la naturaleza 

y visita de un centro cultural. Para la cat. 
B y C, llegada al hotel base Aberdare 
Country Club y almuerzo. Subida al 
lodge en vehículos especiales y tarde 
libre. Noche en el lodge, observatorio 
de animales. Cena y alojamiento.

Día 4º Aberdare - Monte Kenia / Lago 
Nakuru - Lago Naivasha (Pensión completa)
Salida hacia el Lago Nakuru. De camino 
haremos un alto en las cascadas 
Thompsom. Almuerzo y tarde de safari 
en el P.N. Lago Nakuru, uno de los 
mejores para la observación de aves, 

Lago Nakuru
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Safari Shimba



Incluye

8 días

desde 
2.055 €

por persona



Masai Mara
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especialmente pelícanos y fl amencos. 
Continuación al lodge. Cena y alojamiento.

Día 5º Lago Nakuru - Lago Naivasha / 
Masai Mara (Pensión completa)
Salida por carretera a Masai Mara. 
Almuerzo. Safari al atardecer. 
Cena y alojamiento.

Día 6º Masai Mara (Pensión completa)
Safaris al amanecer y atardecer. Hogar 
de una variada vida salvaje y paisajes 
de eterna sabana. En las planicies de 
hierba baja, se podrá disfrutar de ñus, 
antílopes y cebras pastando bajo la 
atenta mirada de leones, leopardos y 
guepardos. Jirafas, búfalos, impalas, 
facocheros, hipopótamos y esquivos 
rinocerontes negros. Cena y alojamiento.

Día 7º Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por 
carretera y almuerzo en el restaurante 
Carnivore (sujeto a la hora de llegada 
a Nairobi). Resto de la tarde libre . A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8º Ciudad de origen
Llegada.

Extensión Mauricio

Día 7º Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Regreso a Nairobi por carretera 
y almuerzo en el restaurante Carnivore 
(sujeto a la hora de llegada a Nairobi) 
y resto del día libre. Alojamiento.

Día 8º Nairobi / Mauricio
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Mauricio. Llegada y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

Días 9º al 11º Mauricio
Régimen alimenticio según opción de hotel 
elegida. Días libres para descansar en esta 
paradisíaca isla de origen volcánico, con 
playas de fina arena blanca y escarpadas 
montañas o disfrutar de la gran variedad 
de actividades que ofrece el destino.

Día 12º Mauricio / Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto a la hora indicada para regresar 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 Ciudad de origen
Llegada.



Sudáfrica

Sudáfrica concentra en su 
territorio una incomparable 
belleza natural, con 
extensas áreas verdes como 
el P.N. Kruger que ofrecen 
la posibilidad de disfrutar 
de la vida salvaje, zonas 
montañosas con paisajes 
espectaculares, formados 
por cañones y formaciones 
rocosas de miles de años de 
antigüedad y amplias zonas 
de costa donde ballenas 
australes y tiburones 
acuden a alimentarse. Así 
mismo cuenta con ciudades 
modernas y cosmopolitas 
como Ciudad del Cabo, 
metrópoli llena de vida 
que combina influencias 
de carácter europeo con el 
sabor de la esencia africana.

Ciudad del Cabo

P.N. Kruger

Johannesburgo

La “Table Mountain” en Ciudad del Cabo es una montaña plana de 
arenisca que se eleva a 1.087 metros, y es tan grande que en los 
días despejados su silueta se divisa a 200 kilómetros desde el mar.

Sabías 
que... ?

?
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Día 1º Ciudad de origen / Johannesburgo
Salida por la tarde en avión a 
Johannesburgo, vía ciudad de conexión. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Johannesburgo / Mpumalanga / 
Área de Kruger (Media pensión)
Salida hacia el Parque Kruger atravesando 
la provincia de Mpumalanga. Visita en ruta 
de Bourke’s Luck Potholes en el Cañón 
del Río Blyde, formaciones geológicas 
formadas por la erosión del agua durante 
siglos y la Ventana de Dios desde donde 

se podrá disfrutar de las vistas del 
Cañón. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 3º Área de Kruger (Media pensión)
Por la mañana temprano, traslado hasta 
la entrada del parque con desayuno tipo 
picnic. Día completo de safari dentro de 
Kruger en vehículos 4x4 descubiertos, 
conducidos por expertos “rangers”. 
Este icónico parque de 18.000 km², es 
tierra de baobabs, acacias y amarulas 
que dan sombra a planicies salpicadas 
de pequeñas zonas rocosas. El parque 
acoge la mayor concentración de vida 

salvaje del país. Es hogar de los “Cinco 
Grandes”, así como de rinocerontes 
blancos y negros, jirafas, perros salvajes, 
babuínos, cebras y facoceros junto 
con otros herbívoros y más de 490 
especies de aves. Cena y alojamiento..

Día 4º Área de Kruger / Pretoria / 
Johannesburgo / Ciudad del Cabo
Desayuno. Regreso por carretera 
a Johannesburgo. Si el tiempo lo 
permite, visita panorámica de Pretoria. 
Traslado al aeropuerto para salir en 

Kruger



Incluye8 o 10 días 

desde 
1.410 €

por persona

vuelo a Ciudad del Cabo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º Ciudad del Cabo
Desayuno. Día libre en Ciudad del Cabo 
para disfrutar de una de las más bellas 
y animadas urbes de África. Posibilidad 
de realizar actividades opcionales 
como excursión de día completo Ciudad 
del Cabo y viñedos. Alojamiento.

Día 6º Ciudad del Cabo
Día libre, con posibilidad de realizar 
actividades opcionales como 
excursión de día completo a la 
Península del Cabo. Alojamiento.

Día 7º Ciudad del Cabo / Ciudad de origen
Desayuno. Día libre hasta la hora 
de su traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso , vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8º Ciudad de origen
Llegada.

Extensión Cataratas Victoria

Día 7º Ciudad del Cabo / Johannesburgo / 
Cataratas Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Cataratas Victoria 
(Zimbabue), vía Johannesburgo. Llegada 
y resto de la mañana libre para disfrutar 
de este paraíso natural. Las cataratas 
Victoria, formadas en el límite fronterizo 
entre Zimbabwe y Zambia, con sus 1,7 
kilómetros de extensión forma la caída de 

agua más larga del planeta. Por la tarde 
“mini-crucero” al atardecer a través del río 
Zambeze para disfrutar de una espléndida 
puesta de sol. Se servirán bebidas y snacks 
a bordo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8º Cataratas Victoria
Desayuno. Visita a pie de las 
Cataratas. Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales 
como sobrevuelo en helicóptero.

Día 9º Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / Ciudad de origen

Desayuno. Resto del día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto, para salir 
en vuelo de regreso, vía Johannesburgo 
y ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10º Ciudad de origen
Llegada.
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Oslo

Flam
Balestrand

Stavanger

Bergen

Fiordo de los Sueños

Hovden (Telemark)

Noruega
La Noruega de los fiordos 
es el punto de partida 
perfecto para explorar los 
espectaculares paisajes 
noruegos. Tanto en Bergen, 
como en Stavanger o Ålesund 
encontrarás la combinación 
perfecta entre localidades 
costeras con encanto y 
vibrantes centros culturales. 
El espectacular paisaje de 
los fiordos noruegos ha sido 
reconocido por la Unesco 
como Patrimonio de la 
Humanidad. En la Noruega 
de los fiordos encontrarás 
todos los contrastes, desde 
arrecifes solitarios hasta 
algunas de las ciudades 
más grandes del país. A lo 
largo de las riveras, hacia 
el interior y al final de cada 
fiordo, encontrarás pequeñas 
comunidades con una 
identidad propia que refleja 
las costumbres locales y los 
productos que allí se cultivan.

Se dice que los pasaportes noruegos son los más bonitos del 
mundo, sus páginas se caracterizan por tener ilustraciones 
minimalistas de los paisajes noruegos. 

Sabías 
que... ?

?



Iglesia de madera de Heddal
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Joyas de los 
Fiordos

Día 1º Ciudad de Origen / Oslo
Salida en vuelo directo a Oslo, capital 
del país. LLegada y alojamiento.

Día 2º Oslo/Telemark (Media pensión)
Salida para visita panorámica de la capital 
noruega. Se destacan entre otros la 
terraza exterior de la casa de la Opera de 
Oslo, donde se visita el museo de Barcos 
Vikingos, con sus tres naves vikingas. 
El Parque Vigeland, una de las mayores 
atracciones culturales de Escandinavia, 
donde podremos apreciar las esculturas 
de Gustav Vigeland, quien dedicó su 

vida completa a ésta obra maestra. Se 
aprecian también durante el recorrido 
el Palacio Real y la calle principal, Karl 
Johan. Continuación hacia Telemark. 
Durante el trayecto disfrutaremos 
de hermosos paisajes antes de llegar 
a esta famosa provincia de Noruega. 
Descubriremos una ciudad caracterizada 
por sus edificios típicos, museos, iglesias 
y el canal de Telemark considerado en 
su momento como «la octava maravilla». 
Realizaremos una parada en la iglesia 
de madera de Heddal, considerada 
la más grande de Noruega. Cena.

Día 3º Telemark/Fiordo de Lyse/
Stavanger
Desayuno. Salida temprano en la mañana 
en dirección al Fiordo de Lyse donde 
iniciaremos un pequeño crucero para 
admirar desde sus aguas el famoso 
Preikestolen (Roca del Púlpito). Al finalizar 
el crucero, se ofrecerán dos opciones para 
continuar con el viaje: los clientes que 
lo deseen podrán realizar una excursión 
de subida a pie a la Roca del Púlpito. El 
resto del grupo con la guía continúa para 
visitar la población de Tau y Brugsløa (a 
30 minutos en coche de Púlpito). Hay 



mercadillos locales todos los domingos, 
un antiguo molino de agua, cafetería, 
restaurante, etc. Regreso al hotel en 
Stavanger. Llegada y resto de la tarde libre.

Día 4º Stavanger/Bergen
Desayuno. Continuación del viaje a través 
de bellos paisajes y magníficos fiordos de 
Mortavika y Arsvagen, que recorreremos 
en ferry, continuando a lo largo de la costa 
hasta Sandviksvägen. Desembarcamos 
y seguimos hacia Bergen, la segunda 
ciudad más grande de Noruega y conocida 
como la “ciudad de madera”. Bergen es 
considerada la “puerta de entrada a los 
fiordos”. A principios de la tarde, visita 
panorámica de la ciudad, destacando la 
Iglesia de Santa María, el Salón de Haakon, 
el colorido y pintoresco mercado de 
pescado y la antigua zona del Bryggen.

Día 5º Bergen/Fiordo de los Sueños/
Balestrand (Media pensión)
En el transcurso de la mañana dejamos la 
capital de los fiordos para sumergirnos 
en el corazón de los fiordos Noruegos. En 
el camino atravesaremos Voss, un pueblo 
que es todo un clásico para los amantes de 
la naturaleza y de los deportes estivales 
e invernales. Dejaremos atrás Hordaland 
y nos adentraremos en Sogn y Fjordane, 
donde se encuentra el fiordo más largo 
y profundo de Noruega, el Sognefjord 
o Fiordo de los Sueños. Nos dirigimos 
hasta Flåm donde tendrá tiempo libre o 
la posibilidad de efectuar una excursión 
«opcional» con el famoso tren panorámico 
de Flåm. Por la tarde travesía por los 
magníficos fiordos Aurland & Naeroy, 
ramificaciones del fiordo de los Sueños. 
Travesía de Flåm hasta Gudvangen y 

continuación hasta Vagness para realizar 
una corta travesía hasta Dragsvik. Llegada 
a Balestrand. Cena y alojamiento.

Día 6º Balestrand/Fiordos de los Sueños/
Hardanger/Lofthus (Media pensión)
Atravesando bellísimos paisajes, nos 
dirigimos a Stalheim, uno de los puntos 
más conocidos de Noruega. En el hotel 
Stalheim nos esperan unos vaffles 
noruegos para poder acompañar una de 
las vistas más impresionantes del país: 
el valle de Gudvangen. El Hotel Stalheim 
está incrustado en la montaña y para poder 
llegar al mismo deberemos subir por una 
sinuosa y empinada carretera. A primera 
hora de la tarde cruzaremos el famoso 
puente de Hardanger para llegar a Lofthus 
y al hotel, bellamente situado a orillas 
del fiordo. El hotel ofrece una variedad 
de actividades y una magnífica piscina 

8 días

desde 
1.945 €

por persona



externa climatizada en un entorno natural 
inolvidable. Tiempo libre para disfrutar 
de la piscina & spa del hotel. Cena.

Día 7º Lofthus/Oslo
Desayuno. Mañana a disposición para 
seguir relajándonos en el hotel. Al 
mediodía, salida en dirección a Oslo. 
Pasaremos por idílicos paisajes y se 
realizará una parada a la impresionante 
cascada de Vøringsfossen. Entrada incluida 
para poder admirar el salto de agua más 
alto de Noruega con una altura de 182 
metros en caída vertical. Continuación 
a Oslo pasando por Gol y Honefoss. 
Llegada a Oslo a última hora de la tarde.

Día 8º Oslo/Ciudad de origen
Desayuno. Salida en vuelo 
de regreso. Llegada
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Islandia

Tierra de luz y oscuridad, 
con días de verano 
interminables y días de 
invierno en los que apenas 
se ve el sol, una isla en el 
extremo del mundo y en el 
extremo de lo habitable.

Destino que combina una 
historia increíble con 
una naturaleza sublime 
y espectacular, volcanes, 
termas naturales géiseres y 
sus enormes glaciares. Esa 
sensación indescriptible 
que es una mezcla de 
soledad y de armonía, de 
pasión, velocidad y calma.

Höfn

Egilsstadir

Selfoss

Thingvellir

Myvatn

Reykjavik

Reykjavik

Borgarnes

Valle de Skagfjördur

Cascada Dettifos

Glaciar Myrdalsjökull

Vik

Akureyri

Las auroras boreales se pueden ver durante todo el año, pero 
tienes más probabilidad de verlas desde septiembre a marzo 
cuya actividad e intensidad es mayor.

Sabías 
que... ?

?
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Cascada de Hraunfossar



• Durante los meses de 
mayo a septiembre, el 
vuelo Khajuraho/Bena-
rés puede ser cancelado 
Consultar.

• El aeropuerto de Benarés 
tiene restricciones por 
obras hasta el 31 de mayo. 
Consultar

Observaciones

Incluye 8 días

desde 
2.998 €

por persona

Joyas de Islandia

Día 1º Ciudad de origen/Reykjavik
Salida en vuelo directo a Reykjavik. 
Llegada y alojamiento.

Día 2º Reykjavik/Borgarfjörour/Akureyri 
(Media pensión)
Atravesando el túnel submarino de 
Hvalfjördur llegaremos a Borgarfjördur, 
donde visitaremos la zona termal 
de Deildatunguhver y la cascada de 
Hraunfossar. Continuación hacia 
Skagafjordur para visitar una antigua 
granja convertida en el Museo Glaumbaer. 
Continuación a través de majestuosas 
montañas y estrechos desfiladeros hasta 
la capital del norte. Llegada a Akureyri, 
ciudad situada a tan sólo 100 km al sur 
el Círculo Polar Ártico. Cena en el hotel.

Día 3º Akureyri/Husavik/Lago Myvatn 
(Media pensión)
Hoy comenzamos con una corta 
visita alrededor de Akureyri antes de 
dirigirnos hacia el este. En el camino nos 
detendremos en la pintoresca cascada 
de Gođafoss, donde la leyenda dice que 
los antiguos dioses nórdicos Odinn y Þor 
todavía vigilan por el bienestar del país. 
Desde allí pasamos por la península de 
Tjornes hasta Ásbyrgi, un hermoso cañón 
en forma de herradura. Continuaremos 
nuestro viaje, llegando finalmente a 
nuestro hotel. Cena en el hotel.

Día 4º Lago Mývatn/Detifoss/Egilsstađir 
(Media pensión)
En este día exploraremos el área del 
lago Mývatn, un lugar único con paisaje 
formado por la actividad volcánica y el 
calor geotérmico. El lago Mývatn es un 

famoso santuario de aves, con una de las 
mayores concentraciones de cría patos 
en el mundo, así como cientos de cisnes. 
Nos daremos un relajante baño en las 
cálidas aguas del manantial “Nature Baths”. 
Visitaremos pseudo-cráteres, sulfaratas 
con piscinas de barro sulfúrico hirviendo y 
un laberinto de lava donde unas extrañas 
formaciones de lava proporcionan refugio 
a una vegetación inesperadamente rica. 
Después de esto, continuamos hacia el 
este hasta la cascada de Dettifoss, la 
cascada más poderosa de Europa, y luego 
continuamos sobre la meseta estéril y 
ahora despoblada de Jökuldalsheiði en el 
fértil distrito de Fljótsdalur. Pasamos la 
noche en el pueblo de Egilsstaðir. Cena.

Día 5º Egilsstadir/Fiordos del Sureste/
Museo de Petra/Höfn (Media pensión)
Nos dirigiremos a los magníficos fiordos 
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del sudeste. Parada en el Museo de 
Minerales de Petra en el pequeño pueblo 
de Stöðvarfjörður. Llegada a Höfn por la 
tarde. Tarde libre para descansar o pasear. 
Tendremos la posibilidad –opcionalmente– 
de realizar una excursión  en motos de nieve 
por encima del glaciar. Cena en el hotel.

Día 6º Höfn/Laguna Glaciar/Skaftafell/
Vik (Media pensión)
Salida hacia el glaciar Vatnajökull, el más 
grande de Islandia y de toda Europa. 
Parada en la espectacular laguna glaciar 
de Jökulsárlón donde se realizará una 
navegación única, a bordo de un vehículo 
anfibio, en sus aguas azules entre icebergs 
flotantes. Continuación hacia el Parque 
Nacional de Skaftafell, un paraíso natural. 
Atravesando el campo de lava más 
extenso del mundo y la gran superficie 
de arena de Skeidarársandur, donde 

tuvo lugar una gran erupción volcánica, 
llegamos a Vik. Cena en el hotel.

Día 7º Vik/Skogar/Geysir/Gullfoss/
Þingvellir/Reykjavik
Desayuno. La primera parada del día es en 
Reynishverfi donde experimentaremos 
la fuerza del océano Atlántico y veremos 
las columnas de basalto. Continuación 
hasta dos espectaculares cascadas; 
Seljalandsfoss y Skógafoss. Seguiremos 
hacia los manantiales termales de Geisyr 
y a la cascada de Gullfoss. Continuamos 
hacia el Parque Nacional de Þingvellir, 
que revela la enorme fractura entre 
las placas tectónicas del continente 
europeo y norteamericano hasta llegar 
a Reykjavik. Antes de llegar al hotel 
realizaremos una corta visita panorámica 
de la ciudad. Llegada al hotel.

Día 8º Reykjavik/Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia el puerto para 
el inicio de la excursión de avistamiento 
de ballenas. Resto del día libre en 
Reykjavik. A la hora acordada salida 
en vuelo de regreso. Llegada.

Lago Mývatn



1.- INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje combinado 
asuscribir en su momento por el cliente, de manera que ello implicará su aceptación 
expresa.

A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan estas 
condiciones generales. El programa/ oferta es la descripción del viaje combinado 
contenida en el programa/ folleto y que constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. El organizador es la persona física o jurídica que organiza de forma 
no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece en venta, directamente o por 
medio de un detallista. El detallista es la persona física o jurídica que vende u ofrece 
en venta el viaje combinado propuesto por el organizador.

B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el texto refundido 
de la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo, del País Vasco de ordenación 
del turismo así como la correspondiente normativa autonómica en materia de 
defensa de los derechos del usuario turístico y demás legislación complementaria. 
La información contenida en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES 
EROSKI, S.A. del viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente 
por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/ oferta. A los 
efectos anteriores, se hace constar expresamente que en todos los programas/ 
oferta incluidos en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.

C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada por 
VIAJES EROSKI, S.A., con CIF.- A48115638, con domicilio social en Bº San Agustín 
s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia, y Título- Licencia de Agencia de Viajes del Grupo “A” con 
el número 618 (CIE), excepto en los casos en los que se indique expresamente la 
agencia organizadora.

D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales será desde la primera hasta la 
última fecha de los viajes incluidos en el folleto en que se integran.

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de reserva. 
Tras esta solicitud, VIAJES EROSKI, S.A. se compromete a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la reserva, con arreglo al número de 
plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado. La mera solicitud de 
reserva no supone la contratación del viaje, que se efectuará en su caso, en un 
momento posterior.

B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos de 
gestión derivados de la operación, que debe especificarse por separado en la 
factura al efecto.

C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá reclamar al 
consumidor el depósito de una suma equivalente, como mínimo del 25% del precio 
total del viaje cuya reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le reintegrará la 
suma depositada, deducidos en su caso, los gastos de gestión y de anulación.

D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la 
reserva, momento a partir del cual es de obligado cumplimiento para ambas partes. 

E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades entregadas a 
cuenta) se efectuará cuando VIAJES EROSKI, S.A. entregue al consumidor los bonos 
de viajes y demás documentación necesarios para la realización del mismo o en 
otro momento posterior si es así acordado por ambas partes, pero siempre con una 
antelación mínima de 15 días antes de la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, 
VIAJES EROSKI, S.A. podrá entender que el cliente desiste del viaje, anular la reserva 
y aplicar las reglas y penalizaciones establecidas para el desistimiento antes de la 
salida. (cláusula 4. d.)

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/ folleto. No obstante, el precio real será el que figure en el 
contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en definitiva, la correspondiente 
factura que se entrega al cliente. Los conceptos incluidos en el viaje serán los que 
en cada caso figuren el programa/ folleto y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, 
S.A. sólo podrá revisar el precio al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se 
produzca antes de los 20 días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá lugar 
para incorporar variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje 
(incluido el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados 
servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque y similares) 
y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos efectos, el valor del 
USD será el correspondiente a la fecha de edición de este catálogo) Las variaciones 
en el precio, que en aplicación de lo anterior sean necesarias, deberán ser 
notificadas al consumidor en el plazo referido, pudiendo el consumidor desistir del 
viaje sin penalización alguna cuando la modificación sea significativa o aceptar la 
modificación del contrato. Se entenderá que la modificación es significativa cuando 
suponga un incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor 
deberá notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél 
en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión en 
tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o las 
proporcionadas al cliente al confirmar la reserva. En el caso de las descripciones 
de Alojamientos reflejadas en este Catálogo, éstas son responsabilidad exclusiva 
de cada alojamiento, no haciéndose responsable Viajes Eroski  de posibles 
inexactitudes en las mismas. Deberá tomarse en consideración cuanto sigue en 
los apartados siguientes:

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de realizar la 
declaración correcta del número de personas que han de ocupar el apartamento, 
sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte que el responsable 
de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas 
personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar camas supletorias o cunas que 
deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato y que 
salvo expresa mención en contra no estarán incluidas en el precio publicado del 
apartamento. En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse 
“in situ” el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo oficial 
autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A., debe ser 
firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza (a devolver al 
cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro de responsabilidad civil 
para responder de los eventuales desperfectos, si aquélla es exigida. La recogida 
de llaves normalmente se efectuará en horas de oficina, en la propia conserjería 
del edificio o en el lugar que se indique en la documentación, realizándose como 

norma general la entrada a partir de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo 
alrededor de las 10 horas del día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de 
este tipo de establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, el riguroso 
respeto de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles 
de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá notificarlo 
dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- HOTELES.
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 
correspondiente. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la 
existencia de habitaciones individuales y dobles, permitiendo que en algunas de 
éstas últimas pueda habilitarse una tercera o cuarta cama supletoria, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento 
y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Se entiende que existe 
dicho conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como triple o 
cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o documentaciones 
definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y la salida de los hoteles 
se establecerá en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. 
Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 16 horas 
del día de llegada (algunos hoteles pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 
12 horas) siendo el primer servicio la cena en caso de tener pensión completa, y 
deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida, siendo el último 
servicio el almuerzo en caso de tener pensión completa. En el supuesto de que 
el usuario prevea su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las 
reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar 
con la mayor anticipación posible tal circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al 
Hotel directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI, 
S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales pues 
generalmente no son admitidos en los hoteles. El descuento a la tercera persona 
se aplicará cuando comparta habitación con 2 personas que abonen plena tarifa 
siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años sin cumplir que viajen gratis no 
tendrán ningún servicio alimenticio incluido.

C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno, almuerzo, 
cena y alojamiento. El régimen de media pensión (MP), salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. El régimen de AD incluye alojamiento 
y desayuno y respecto a los servicios incluidos en el régimen Todo Incluido (TI) se 
estará a lo dispuesto en el Programa/ Folleto. Por regla general, dichos regímenes 
no incluyen las bebidas (agua, vino, etc.), salvo que expresamente se indique en el 
programa/ folleto del viaje o en la información que al efecto se facilite por VIAJES 
EROSKI, S.A.

D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de su 
edad, fechas, etc. se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre 
que el niño comparta la habitación con dos adultos.

E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la 
antelación indicada por VIAJES EROSKI, S.A. o en su defecto por el programa/ 
folleto. En general, en el caso de transporte aéreo nacional la antelación mínima es 
de una hora y media sobre el horario de salida previsto, siendo de dos horas para 
salidas internacionales. Puede darse el caso de que el pasajero vuele en un vuelo 
regular en tarifa especial no ofertado al público.

F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato 
de viaje, entendiéndose en cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, 
que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que 
vayan colocados y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES 
EROSKI, S.A. venga obligada a responder de la pérdida, robo o daños que el mismo 

pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en 
traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de 
los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son 
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete 
del pasaje el único contrato vinculante entre todas las compañías y el pasajero. En 
el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la compañía de transportes.

G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
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. Serán por cuenta de los mismos, cuando 
los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaporte, certificados de 
vacunación, etc. En el caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de 
visados por causas particulares del usuario, ser negada 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, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas 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 anulación o desistimiento voluntario de servicios). Se 
recuerda igualmente a todos los usuarios y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, 
de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados, 
con el fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. 
Los menores de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado por sus padres 
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad 
competente. El usuario ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los 
riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado. Se recomienda al 
consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya oficina de 
información proporciona recomendaciones específicas según destino (dirección de 
Internet: www.maec.es ) o por cualquier otro medio.

H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de suscribir 
opcionalmente un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en 
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, el cual será suscrito aparte.

4.- DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.

A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los cambios 
que sean necesarios para el buen fin del viaje, siempre y cuando éstos no sean 
significativos. Se considera que los cambios necesarios son significativos si impiden 
la realización de los fines de éste según sus características generales o especiales. 
En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea 
obligada a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, 
deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario. En 
tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas 
individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por aceptar una modificación 
del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en 
el precio o resolver el contrato sin penalización alguna. El consumidor y usuario 
deberá comunicar la decisión que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres 
días siguientes a ser notificado de la modificación. Si el consumidor no notifique 
su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del 
contrato sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación del viaje como 
consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio distinto 
del expresado en el programa/ folleto, los servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquéllos que se especifican detalladamente en la oferta, aún cuando 
dicha oferta, haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información 
general del destino.

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL 
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CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, en 
aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no sea imputable al 
consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente 
o superior siempre que VIAJES EROSKI, S.A. pueda proponérselo. En el supuesto 
de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. deberá 
rembolsar al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades 
ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo caso, el 
consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas a 
VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo antes posible y, como máximo, 
en un plazo máximo de 30 días desde la notificación del consumidor y usuario 
de su opción por la resolución o desde que se produjeran las circunstancias 
determinantes de la cancelación. El mismo derecho previsto en el número anterior 
corresponderá al consumidor y usuario que no obtuviese confirmación de la reserva 
en los términos estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES 
EROSKI, S.A. será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización 
que, en su caso, corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 5% del precio 
total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente anteriores 
a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 10% del precio total del 
viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente anteriores a 
la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 25% del precio total del 
viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique por 
escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato. 
VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una antelación mínima de 10 
días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su reserva en 
el viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones requeridas para 
el mismo. La cesión deberá ser comunicada por escrito a VIAJES EROSKI, S.A. con 
una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes 
pacten un plazo menor en el contrato. La persona que ceda su reserva en el viaje 
combinado y el cesionario responderán solidariamente, ante VIAJES EROSKI, S.A. 
del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión.

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier 
momento antes de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver al 
consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier caso y salvo 
que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor deberá 
abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión en que ésta hubiera incurrido 
así como los de anulación, modificación y penalización en los términos que 
seguidamente se detallan:

GASTOS DE MODIFICACION:
Una vez emitidos los billetes de compañías aéreas de línea regular, cualquier 

modificación de nombre u otra característica sobre la emisión original a instancia 
del cliente, generará gastos, que variarán en función de la compañía que ofrezca 
el servicio.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir del viaje combinado 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
pagado, si bien deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos que dicha 
cancelación le genere y cuyos conceptos son los que seguidamente se recogen: 
(todos ellos acumulables entre sí).
A.- Gastos de Anulación: VIAJES EROSKI, S.A. cobrará al cliente por este concepto, 
única y exclusivamente, los gastos que, como consecuencia de la cancelación 
solicitada, tenga que abonar a los distintos prestadores de los servicios 
(transportistas, operadores, hoteles y cualquier otro prestador de servicios) 
incluidos en el viaje combinado y ya contratados al momento de su cancelación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el importe máximo que el cliente tendrá que abonar a 
VIAJES EROSKI, S.A. en concepto de gastos de anulación será el siguiente:

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes NO EMITIDOS 
al momento de la solicitud de cancelación. Consulte en su agencia el estado de su 
billete), BARCO, TREN: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 40 y 30 
días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 29 y 15 
días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 14 y 8 
días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-80% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 7 y 3 
días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza en dentro de 
las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no presentarse a la misma.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes EMITIDOS al 
momento de la solicitud de cancelación): 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los billetes de avión ya estén emitidos al 
momento de solicitar la cancelación, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. 
el 100% de la tarifa aérea, independientemente de los días que falten para la salida.
Asimismo, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. el importe de los gastos 
generados por el resto de prestadores de los servicios contratados, con los límites 
máximos establecidos en el punto anterior.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AUTOBUS: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 20 y 10 
días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 9 y 5 
días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60 % del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 4 y 3 
días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza en dentro de 
las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no presentarse a la misma. 
En los tres casos anteriores, el precio de los visados, seguros o entradas a 
espectáculos ya contratadas al momento de la solicitud de cancelación, deberán 
abonarse en su totalidad.

PENALIZACIONES: El cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A., en concepto de 
penalizaciones, el importe que corresponda de aplicar los criterios siguientes:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y 
menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los días tres 
y diez anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores a la 
salida.

A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o 
enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas con las que conviva. 
El desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir 
del consumidor llega a conocimiento de la Agencia. En el caso de que el viaje 
combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de gestión, los 
gastos de cancelación y las penalizaciones serán las que indique de modo explícito 
el folleto para ese viaje o los acordados de manera particular en el documento 
contractual.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS organizados para EVENTOS 
ESPECIALES:
En el caso de los viajes combinados organizados para eventos especiales (tales 
como eventos y finales de competiciones deportivas, por ejemplo), los gastos de 
anulación que el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. le serán comunicados 
al momento de la contratación del viaje y estarán en función de las características 
y condiciones de los proveedores utilizados en cada caso. 
Las penalizaciones serán las fijadas en el apartado anterior. 

GASTOS DE CANCELACION DE SERVICIOS SUELTOS “SÓLO ESTANCIA” EN 
ALOJAMIENTOS HOSTELEROS. 
Los gastos de cancelación serán los fijados, en cada caso por el establecimiento 
hostelero correspondiente y le serán comunicados por la agencia de viajes al 
momento de la formalización de la reserva.

E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del 
importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido. No obstante si la falta de presentación 
tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá derecho a que se 
le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y los 
gastos de anulación. En este sentido, por fuerza mayor se entienden los supuestos 
señalados en el apartado d) anterior.

5.- INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO DESPUÉS DE 
INICIADO EL VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún 
defecto o se produce la falta de prestación del algún servicio contratado, deberá 
comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible a VIAJES EROSKI, S.A. y, en su 
caso, al prestador del servicio de que se trate. La comunicación se deberá llevar a 
cabo por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia. Tras recibir la 
comunicación, VIAJES EROSKI, S.A. obrará con diligencia para hallar las soluciones 
adecuadas. En el caso de que, después de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. 
no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para 
la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el 
consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor y usuario 
continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES EROSKI, S.A. se considerará 
que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones adoptadas por VIAJES 
EROSKI, S.A. fueran inviables o el consumidor y usuario no las aceptase por motivos 
razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o 
a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que 
en su caso proceda.

6.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los detallistas 
de viajes combinados responderán frente al consumidor y usuario, en función 
de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos 
u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores 
y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad 
frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores 
o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase 
y las relaciones que existan entre ellos Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el consumidor 
y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del 
contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o 
insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su caso, 
el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, o podía prever 
ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el detallista 
que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor y usuario que se encuentre en dificultades. No existirá del 
deber de asistencia anterior cuando los defectos producidos durante la ejecución 
del contrato sean atribuibles de modo exclusivo a una conducta intencional o 
negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado 
con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas 
prestaciones.

7.- RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito, por la 
no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante VIAJES EROSKI, S.A. en 
el plazo máximo de 30 días a contar desde aquél en que debía finalizar el viaje, 
recomendándose dirigirse en primer lugar, directamente a la Agencia de viajes en la 
cual se haya suscrito el contrato de viajes combinados.

B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato de viajes 
combinados serán sometidas a los órganos jurisdiccionales competentes en 
atención a lo dispuesto por la legalidad vigente. El plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en el presente contrato será de 
dos años. La interposición de cualquier reclamación derivada del contrato de viaje 
combinado no exime del pago del viaje en ningún caso.

8.- EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de ninguna de 
las excursiones o actividades que el cliente pueda contratar durante su estancia 
en destino, derivando al organizador de las mismas toda responsabilidad en caso 
de cualquier incidencia o accidente. VIAJES EROSKI, S.A. recomienda a los señores 
clientes consultar las condiciones generales y seguros de dichas excursiones o 
actividades.
Fecha edición de este catálogo octubre 2018. 



• Más de 25 causas de anulación cubiertas: enfermedad, despido 
laboral, avería de vehículo, cambio vacacional impuesto 
unilateralmente por la empresa, cualquier enfermedad de hijos 
menores de dos años...

• Envío de un conductor si el asegurado o sus acompañantes no 
pueden conducir su vehículo. 

• Reembolso de gastos de interrupción de viajes: devolución de 
los días no disfrutados tanto de enstancia como de pensión 
alimenticia.

• Anulación de un acompañante por cualquer de las causas 
cubiertas en la póliza.

Contrata un Seguro y Disfruta sin preocupaciones con

Seguro Opcional

Seguro de anulación de viaje

Máxima tranquilidad incluso antes 
de empezar tu viaje

• Más de 25 circunstancias cubiertas.

• Gastos médicos, traslado sanitario, desplazamiento de un 
acompañante, envío de medicamentos, regreso anticipado...

• Pérdida o robo del pasaporte, de equipaje...

• Pérdida de conexión de vuelos, de demora de viaje...

• Fianzas, responsabilidad civil...

• Coberturas especiales para actividades de deporte y aventura y 
mucho más...

• Asistencia de 24 horas, 365 días al año en  
cualquier lugar del mundo.

Seguro de asistencia en viaje

Tranquilidad garantizada en el viaje 
de tus sueños

EROSKI actúa como Auxiliar externo de Aon Gil y Carvajal, Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, Mediadora del Seguro, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M – 19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A – 28109247, inscrita en el Registro Especial de Sociedades 
de Corredurías de Seguros con clave J – 107, Capacidad Financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26 / 2006, de 17 de Julio. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación 
en relación con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web http://quejasyreclamaciones.com/ . Esta oferta se ha realizado por Aon tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según 
las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a normas de contratación de las compañías

EROSKI club Urrezko txartel berriarekin, hilean 
4,99 €-ren truke besterik ez, %4 aurreztuko duzu 
zure erosketa guztietan, EROSKI 
hipermerkatuetan, supermerkatuetan, 
gasolindegietan, bidaia-agentzietan, 
optiketan, bitxi-dendetan eta online erosketetan.

Aurreztea berehalakoa da eta zuzenean 
sartuko zaizu zure txartelean zuk nahi 
duzunean xahutzeko aukerarekin.

Disfruta 
de todas 
sus ventajas

• Te compensa a partir de 30 € 
de compra a la semana.

• Sin compromiso de 
permanencia.

• Acumulable al resto de 
ofertas, promociones y 
ventajas*.

Atera 
onura bere 
abantaila 
guztiei

• Asteroko 30 €-ko erosketa
batetik aurrera pena merezi du.

• Iraunkortasun-konpromisorik 
gabe.

• Gainerako eskaintza, promozio 
eta abantailekin bateragarria da*.

Con la nueva tarjeta Oro de EROSKI club, 
por solo 4,99 €/mes, ahorras el 4% en todas 
tus compras en hipermercados, 
supermercados, gasolineras, viajes, ópticas, 
joyerías y compra online de EROSKI.

El ahorro es inmediato con ingreso directo 
a tu tarjeta para que lo gastes cuando y 
como tú quieras.

Vamos a hacer números

 

 

 

170€
Hau da, Jonen eskolako 
liburuak doan aterako 
zaizkie, edo bizikleta berri 
bat Iratirentzat, edo… 

Pilar  y Fernando,
tienen tiempo
para ellos.

Pablok eta Anek
7 eta 4 urteko seme 
eta alaba dituzte, 
Jon eta Irati.

Uriarte 
García
familia

Los 
Ibarra 
Alonso

Elikaduran 300 € xahutzen 
dituzte hilabetean.

Bi kotxeen artean, 160 € 
gasolina kontsumitzen dituzte 
ia hilero.

Maiatzan, Salamancara 
ihesaldi bat egitea erabaki 
zuten eta 400 € ordaindu 
zituzten hotelean.

EROSKIn burututako erosketa 
guzti hauen %4a batuta eta 
Urrezko txartelaren kuota 
deskontatuta, urte baten 
buruan Uriarte García 
familiak aurreztuko ditu… 

Cada mes gastan unos 240 € 
en compras de alimentación.

Hace poco cambiaron la 
lavadora, les costó 450 €.

En enero se dieron el capricho 
de irse diez días a Cádiz, 700 € 
en alojamiento y desayuno.

Y un depósito de gasolina al 
mes siempre cae, unos 50 €.

Si sumamos todas estas 
compras en EROSKI y 
descontamos la cuota de 
la tarjeta Oro, en un año los 
Ibarra Alonso ahorran 
alrededor de...

Egin ditzagun kalkuluak

100.000 familia baino gehiago hasi dira jada 
EROSKI club Urrezko txartelarekin aurrezten.
Eska ezazu zure ohiko dendan edo www.eroski.es/oro 
webgunean.

Más de 100.000 familias ya ahorran con la tarjeta Oro 
de EROSKI club. 
Solícitala en tu tienda habitual o en www.eroski.es/oro.

125€
Y con ello se pueden 
comprar una tele nueva 
para la cocina, o renovar 
las gafas de sol, o… 

*EROSKI bidaiak-en ezingo da bestelako deskontuekin bateratu. 
  Kontsultatu baldintzak zure bulegoan.

*En EROSKI viajes no es acumulable a otros descuentos. 
  Consulta condiciones en tu o�cina.
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