
Grandes viajes, Grandes amigos

XPLORA,  con la garantía de una Agencia líder



GRANDES 
SUEÑOS

Pequeños 
precios En Viajes Eroski sabemos que cada peque-

ño detalle cuenta a la hora de hacer grandes 
tus vacaciones. Por eso los  cuidamos todos: 
antes, durante y después del viaje.

Ahora sueña, deja volar tu imaginación y 
que tus sueños te lleven donde quieras ir.



Aquí empieza tu viaje
¿Un catálogo o el primer día de tus vacaciones?

Pasea entre las páginas de este catálogo. 
Relájate, respira hondo. ¿Sientes ya el aire libre? 

¿Ves los colores del destino de tus vacaciones?
Aquí empieza tu viaje. Bienvenido.



Grandes viajes, Grandes amigos
Viajes Eroski presenta XPLORA, un Catálogo 

Exclusivo de grandes viajes en grupo. 
Para descubrir destinos apasionantes, lejanos, 

y hacerlo de la mejor forma, en compañía. 
Porque viajar es una de las mejores formas de 

hacer amigos. 

XPLORA, con la garantía de una Agencia líder



Guía acompañante durante todo el circuito.
Viaja acompañado por un guía experto en el destino durante todo el viaje.

8% de descuento en viaje de Novios  
y financianión sin intereses.

Descuentos no acumulables, consultar condiciones de financiación.

Seguro de asistencia en viaje, gratuito.
Todos los viajes de este catálogo llevan incluido un seguro de asistencia en viaje 

con cobertura de gastos de anulación. Consulta las condiciones.

Maleta de viaje incluida.
Antes del inicio del viaje, te entregaremos una maleta de viaje.

TransparenciaCalidad al 
mejor precio CercaníaExperiencia





¿Donde sueñas ver amanecer?
Nosotros te llevamos.

Pura Toscana   08
Croacia, Islas Dálmatas y Montenegro   14

Eslovenia, Norte de Croacia y  Venecia   20
Al son de Cuba   26

Nueva York Contigo   32
Bellezas de Argentina y Paisajes de Atacama   38

Argentina, Paisajes Naturales   44
Contrastes de Argentina   48

 Perlas de Indochina: Vietnam y Camboya   56
Etnias de Vietnam   62



Documentación 
Para ciudadanos españoles, DNI en vigor.

Diferencia Horaria
Tiene la misma hora que España peninsular.

Moneda
La moneda oficial es el Euro.

Requerimientos Sanitarios 
No se requiere de ninguna vacuna para ingresar al país.

Idioma
La lengua oficial es el italiano. No obstante existen regiones 
como la Toscana, Lombardía y Sicilia que cuentan con sus 
propios dialectos derivados del italiano. 

Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a 60 Mhz. Los enchu-
fes son de tipo europeo de clavijas redondas por lo que no se 
necesita adaptador.

Clima
Debido al suave clima mediterráneo que recorre la práctica 
totalidad del país,  las temperaturas en Italia son bastante 
similares a las de España, es decir, inviernos fríos y veranos 
bastante calurosos. Viajar a la Toscana es siempre una gran 
experiencia y cada estación del año tiene algo especial que 
ofrecer. El territorio toscano está formado en su mayor par-
te por colinas, comprende algunas zonas de llanura e impor-
tantes macizos montañosos. En la zona costera las tempera-
turas son mediterráneas, en las zonas interiores durante el 
verano hace mucho calor y durante el invierno la estación es 
húmeda. La primavera y el otoño son las estaciones ideales 
para visitar la Toscana.

9 días/8 noches

PURA TOSCANA 

Salidas 5 de junio 
y 5 de octubre

1.995 €
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 525€

Salidas Garantizadas

Su gran patrimonio artístico, sus paisajes, gastronomía, vi-
nos mundialmente reconocidos y ciudades importantes, co-
menzando por Florencia, hacen de la Toscana un destino im-
prescindible que hay que visitar al menos una vez en la vida. 

Florencia

Pisa

Lucca

San Gimignano

Siena

Monteriggioni

Pienza
Montalcino Montepulciano

Monterosso al Mare

La Spezia

Greve in Chianti

Colle di val d’Elsa

Toscana
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Día 1. Ciudad de origen – Florencia
Salida en avión desde la ciudad de 
origen, vía Madrid, con destino Florencia, 
acompañados por el guía desde la salida. 
Llegada al aeropuerto de Florencia, 
traslado al hotel, coctel de bienvenida y 
explicación del programa. Cena pizzería 
típica bebidas incluidas. Alojamiento en hotel.

Día 2. Florencia
Desayuno y por la mañana visita guiada 
de la ciudad de Florencia. Declarado 
sitio Patrimonio Mundial, su centro 
histórico reúne impresionantes 
monumentos, edificios religiosos, obras 
arquitectónicas y jardines exclusivos, 
diseñados por brillantes artistas como 
Giotto, Brunelleschi, Michelangelo y otros. 
Almuerzo por cuenta del cliente y por la 
tarde visitaremos la Galería Uffizi con 
entrada incluida.  Alojamiento en el hotel.

Día 3. Florencia
Desayuno. Salida desde el hotel y a través 
de un agradable paseo por el centro 
histórico, visitaremos La Galería de la 
Academia (entrada incluida), famosa 
en el mundo por tener en su interior la 

obra maestra de Miguel Ángel: El David. 
Almuerzo por cuenta del cliente y tarde 
libre. Florencia desde el Medioevo es 
famosa por su artesanía, tradición antigua 
que todavía florece en la ciudad. Les 
recomendamos también visitar El Mercato 
de San Lorenzo es unos de los lugares 
preferidos por los turistas que visitan la 
ciudad para comprar souvenirs típicos y los 
más variados productos.

Día 4. Florencia – Valle del Chianti – San 
Gimignano – Monterioggioni – Siena
Desayuno y salida hacia el las Colinas 
del Chianti. La zona de Chianti incluye 
las colinas entre Florencia y Siena, 
entre Arezzo y las Colinas Pisanas, 
considerada desde siempre como “el 
corazón de Toscana”, comprende una 
sucesión de espléndidos paisajes de 
viñedos, sugerentes pueblos medievales 
y románticos castillos. Es además la 
tierra en la cual se produce uno de los 
mejores vinos tintos del mundo: el Chianti. 
Llegamos a la ciudad más famosa de la 
Valle del Chianti, Greve in Chianti. Aquí 
haremos una parada para visitar su célebre 
Piazza, para luego seguir hacia Castello di 

Piazza del Campo en Siena
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Verrazzano, donde realizaremos la visita 
guiada a su bodega y el almuerzo incluido. 
Continuaremos por las soleadas colinas 
de Val d’Elsa hasta el espléndido pueblo de 
San Gimignano, rodeado de una muralla del 
siglo XIII que abraza un ambiente medieval 
de intacto esplendor. Tiempo libre para 
visitar el pueblo. Continuaremos nuestro 
viaje hacia Monteriggioni, una ciudad 
tan pequeña que puede ser recorrida a 
pie. Estamos en el corazón del Chianti. 
Continuación hacia Siena. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5. Siena – Pienza – Montepulciano – 
Montalcino – Siena
Desayuno y salida de excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será 
en Pienza. Aquí visitaremos su centro 
histórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Continuaremos nuestra 
excursión por maravillosos paisajes 
hacia Montepulciano. Un burgo lleno de 
historia y de obras de arte, en medio del 
paisaje agrícola de las tierras de Siena, 
entre suaves colinas cubiertas de olivos y 
viñedos. Una fortaleza domina su núcleo 
histórico, donde surge la maravillosa 

Florencia



12

Plaza Grande, en la cual se alza el Palacio Municipal del siglo 
XIV y la Catedral del siglo XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Quienes disfrutan de la naturaleza, el buen vino y la buena mesa 
no pueden dejar de visitar el municipio de Montalcino, el lugar 
donde nace uno de los vinos italianos más apreciados y conocidos 
en el mundo: el Brunello di Montalcino. Tiempo libre para visitar 
el pueblo. A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. Siena 
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de una visita guiada 
a la ciudad de Siena, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad, por considerar que es la encarnación 
de una ciudad medieval. Visitaremos su singular Plaza del Campo, 
su impresionante Catedral gótica (entrada incluida) y su Palacio 
Público. Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Siena – Pisa - Lucca
Desayuno y salida hacia Pisa. Visita guiada de Pisa. El conjunto 
de monumentos del Campo de los Milagros, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, constituye un espacio monumental de valor 

inestimable y de gran interés turístico. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos viaje hasta Lucca. Visita guiada de Lucca. El 
casco antiguo conserva intacto su aspecto medieval gracias a 
las preciosas arquitecturas, las antiguas y numerosas iglesias 
(Lucca es llamada también conocida la ciudad de las 100 iglesias), 
las numerosas torres, campanarios y monumentales palacios 
renacentistas.  A última hora de la tarde, traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 8. Lucca – Excursión Cinque Terre
Desayuno y excusión de día completo a Cinco Tierras. 
Llegaremos a la ciudad de La Spezia donde embarcaremos en 
el ferry para recorrer el Golfo de los Poetas. Durante el tour, 
tendremos la oportunidad de conocer: Riomaggiore, Vernazza, 
Manarola y Monterosso al Mare. Almuerzo típico incluido. Al final 
de la tarde, regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

Día 9. - Lucca – Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado hacia el 
aeropuerto de Florencia para coger el vuelo hacia la ciudad de 
origen, vía Madrid, acompañados por el guía hasta la llegada. Fin 
del viaje.

Cinco Tierras
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El precio incluye:
• Guía acompañante especialista en la 

Toscana desde la salida de Bilbao el primer 
día hasta la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular de Iberia vía 
Madrid hasta Florencia, ida y vuelta. 

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Autobús a disposición (según programa).

• Estancia en los hoteles seleccionados 
en régimen indicado en el itinerario: 
8 desayunos, 3 almuerzos (el 
almuerzo en la bodega de Chianti y en 
restaurante local en Pisa y almuerzo 
en Monterosso Al Mare) y 6 cenas. 

• Wine & Food Experience visita 
bodega en el Chianti.

• Guías locales de habla hispana 
para las visitas de: Florencia, Siena, 
Pisa, Lucca y las Cinco Tierras.

• Entradas a la Galería de la Academia 
y a la Galería Uffici en Florencia, a 
la Catedral de Siena y al Conjunto 
Monumental de los Milagros en Pisa.

• Tasas de aeropuerto incluidas: 
60€, a reconfirmar en el momento 
de la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia con cobertura de 
gastos de anulación. Consultar condiciones.

• 1 maleta Trolley por persona y un 
portadocumentos por habitación.

• Tasas turísticas.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, propinas, así como 

cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares
Florencia H. Leonardo da Vinci 4* 
Siena H. Minerva 3* / H. Executive 4*
Lucca  H. San Marcos 3* / H. Villa la Principessa 4*

Nota.- Precios base salidas ciudades 
península con vuelos de Iberia. 
(Consultar horarios y disponibilidad).
Descuento salida desde Madrid -60€.

Torre de Pisa



Documentación 
Para ciudadanos españoles, DNI en vigor.

Diferencia Horaria
Tiene la misma hora que España peninsular.

Moneda
En Croacia, la moneda es el Kuna (igual a 100 lipas), que ha 
remplazado al antiguo Dinar Croata. Existen billetes de 5, 
10, 20, 50, 100, 200 y 500 kunas. Monedas de 10, 20 y 50 li-
pas. No hay límites a la cantidad de divisas que se pueden 
introducir en el país. Los cambios se pueden realizar en ca-
sas de cambio, en el aeropuerto y en determinados hoteles. 
Las tarjetas de crédito de uso más común son normalmente 
aceptadas.  

En Montenegro la moneda oficial es el Euro.

Requerimientos Sanitarios 
No se requiere de ninguna vacuna para ninguno de los 2 países.

Idioma
El croata es el idioma oficial en Croacia, y el montenegrino 
el de Montenegro. En hoteles y zonas turísticas se hablan 
otros idiomas, en su mayoría el inglés, alemán e italiano. 

Electricidad
La corriente eléctrica es alterna, 220 voltios. Los enchufes 
son de tipo europeo, pero conviene llevar un adaptador ya 
que a veces se encuentran enchufes de ranuras planas.

Clima
El clima croata es continental en las zonas del interior y 
mediterráneo en la costa. En la costa del Adriático, durante 
el invierno la temperatura media es de 10ºC y en verano de 
26ºC. 

En el litoral de Montenegro las temperaturas medias en julio 
oscilan entre los 17ºC y los 30ºC (min-max) y en septiembre 
entre los 14ºC y los 28ºC (min-max).

12 días/11 noches

CROACIA, ISLAS 
DÁLMATAS Y 
MONTENEGRO 

Salida 13 de junio 

2.295 €
Suplemento Individual 750€

Salida 26 de septiembre 

2.195 €
Suplemento Individual 650€

Precios por persona en  
habitación doble.

Salidas Garantizadas

Croacia ofrece una combinación única de todo lo que más 
nos gusta: una belleza natural asombrosa, fabulosos rinco-
nes para bañarse, sol en verano, historia a raudales, arquitec-
tura interesante, un vino increíble, cocina mediterránea… Y 
podríamos seguir. 
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Montenegro

Croacia

Eslovenia

Hungría

Zagreb

Plitvice

Zadar

Sibenik

Split

Hvar

Trojir

Mljet

Kotor

Perast

Budva

Dubrovnik

Korcula
Ston

Cetinje

Bosnia



Isla de Hvar
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Día 1. Bilbao – Zagreb
Salida en avión desde Bilbao, vía Munich, 
con destino Zagreb, acompañados por 
el guía croata desde la salida. Llegada al 
aeropuerto de Zagreb y traslado centro 
de Zagreb para el almuerzo incluido en 
restaurante local. Por la tarde, visita 
guiada de la ciudad, capital de Croacia. 
Zagreb es una vieja ciudad centroeuropea, 
centro de negocios, centro universitario, 
ciudad de cultura, arte y entretenimiento. 
Tras la visita, traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. Zagreb – Parque Nacional de Plitvice – 
Zadar
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 
encuentro en la recepción del hotel y 
salida hacia Plitvice. Al llegar, visita 
del impresionante parque nacional, 
entrada incluida. Plitvice podría ser 
conocido como el Paraíso de los Aguas, 
ya que cuenta con 16 pequeños lagos, 
además de múltiples cascadas y arroyos. 
Han recibido el reconocimiento de la 
UNESCO como reserva natural. Almuerzo 
en el restaurante local y salida hacia 
Zadar. Llegada, traslado al hotel, cena y 

alojamiento en el hotel. La trama urbana 
de su ciudad vieja data de la época romana, 
aunque la forma actual proviene de la Edad 
Media. 

Día 3. Zadar - Trogir
Desayuno. Por la mañana, encuentro 
con la guía local para realizar la visita 
de la ciudad. Los principales puntos de 
interés los encontramos en sus iglesias, 
especialmente en la iglesia de San Donato, 
la Catedral de Sta. Anastasia, la iglesia 
de Sta. María… Otros puntos de interés 
son las murallas (en algún punto se puede 
subir a lo alto para tener buenas vistas), 
las viejas puertas de la ciudad, las plazas 
de los tres y cinco pozos... Almuerzo en 
el restaurante local y salida hacia Trogir. 
Al llegar, visita guiada de la ciudad. El 
casco histórico, inscrita en el Registro del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, es 
una de las concentraciones urbanas más 
bellas del Adriático.  Tras la visita, traslado 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Trogir– Split – Isla de Hvar 
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Split. Visita guiada de la ciudad: El casco 

Hvar
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histórico o la alegría de vivir al aire libre 
de los habitantes de Split es lo que 
más destaca de esta ciudad. Almuerzo 
en restaurante local y embarque en el 
catamarán con destino Hvar (el catamarán 
tarda aprox. 1 hora). Al llegar, alojamiento 
en el hotel. Por la tarde, paseo por la 
ciudad con guía acompañante. Croacia 
tiene 1.185 islas, de las cuales sólo 60 están 
habitadas. Una de estas es Hvar, la más 
larga de Dalmacia y uno de los balnearios 
top del momento. Un dato para tener en 
cuenta: goza de 2.726 horas de sol al año, 
todo un récord en la zona. Introdúzcase en 
sus callejuelas porque irá descubriendo 
tabernas, tiendas y las exquisitas pekarnas 
(panaderías). Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 5. Isla de Hvar – Isla de Korcula – Isla de Hvar
Desayuno. Por la mañana, embarque 
en el catamarán con destino Korcula (el 
catamarán tarda aprox. 1 hora). Después 
del desembarque, visita guiada de la 
ciudad. Korcula, ciudad natal de Marco 
Polo, establecida sobre los cimientos de 
una colonia griega, es la sede histórica 
y turística de la mayor de las islas del 

Dubrovnik

Lagos de Plitvice
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área de Dubrovnik. Su saludable cocina mediterránea es un reto 
para el paladar más exigente. Después de la visita, almuerzo 
en el restaurante local. Por la tarde, degustación de los vinos 
y productos naturales de la isla de Korcula. A la hora indicada, 
embarque en el catamarán y regreso a Hvar. Cena y alojamiento. 

Día 6. Isla de Hvar – Isla de Mljet
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado al puerto y 
embarque en el catamarán con destino Mljet (tarda aprox. 
2 horas). Al llegar, traslado al hotel y almuerzo incluido. Día 
libre para visitar este impresionante parque nacional, situado 
en la parte occidental de esta isla que muchos consideran la 
más bella del Adriático. La característica principal del Parque 
son sus dos ensenadas, Veliko jezero (el Lago Mayor) y Malo 
jezero (el Lago Menor), a los que muchos llaman lagos porque 
sólo un estrechísimo paso les une con el mar. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 7. Isla de Mjet –  Puerto de Dubrovnik – Cavtat – Perast – 
Budva
Desayuno. Por la mañana, embarque en el catamaran con destino 
Dubrovnik (el catamaran tarda aprox. 1 hora y 15 minutos). 
Después del desembarque, salida hacia la sinuosa costa del sur 
del Adriático, hasta Montenegro, un pequeño país con una gran 
belleza natural y con un incomparable patrimonio cultural.  En 
el camino, parada en Cavtat y almuerzo en el restaurante local. 
Después del almuerzo, continuación del viaje hacia Budva. La otra 
parada realizaremos en el pintoresco pueblo de Perast, de donde 

provienen muchos capitanes y marinos. Paseo en barco hasta la 
isla artificial de Nuestra Señora de las Rocas. De vuelta a casa, 
los marineros solían tirar piedras a la bahía creando así una islita, que 
también tiene una iglesia dedicada a Nuestra Señora de las Rocas. 
Por la tarde llegada a Budva, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8.  Budva – Kotor - Budva 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Kotor y visita guiada de la 
ciudad.  El casco antiguo de la ciudad tiene forma de triángulo y 
se encuentra totalmente amurallado. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad, tras la profunda restauración que sufrió en 1979, se 
desarrolla escalonadamente desde la costa adriática hasta los 
260 m donde se encuentra la Fortaleza de St. Ivan. Después de la 
visita, almuerzo en el restaurante local y tiempo libre en Kotor. 
Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 9. Budva – Dubrovnik 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Dubrovnik. Al llegar, 
visita guiada de la ciudad. Dubrovnik, una ciudad puramente 
mediterránea considerada como una de las urbes amuralladas 
más hermosas del mundo, conocida como “La Perla del Adriático”. 
Está considerada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en el 
restaurante local y tarde libre. A la hora indicada, traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 10. Dubrovnik – Ston – Dubrovnik 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, traslado hacia el pintoresco 
pueblo de Ston para realizar la degustación de las ostras frescas 

Perast
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El precio incluye:
• Guía acompañante croata especialista 

desde la salida de Bilbao el primer día 
hasta la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular desde Bilbao 
hasta Zagreb a la ida y regreso desde 
Dubrovnik a Bilbao, vía Munich excepto 
la ida del 26/09 que será vía Frankfurt.

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Autobús a disposición desde la llegada 
hasta la salida (según programa).

• Estancia en los Hoteles 
previstos o similares.

• Régimen en pensión completa: 11 
desayunos, 11 almuerzos y 11 cenas. 

• Guías locales de habla hispana para 
las visitas de: Zagreb, Zadar, Trogir, 
Split, Korcula, Ktor y Dubrovnik.

• Entradas a: Plitvice (Parque Nacional, 
paseo en barco por el lago Kozjak), 
Zadar (Iglesia de San Donato), Trogir 
(Catedral), Split (Sótanos de Diocleciano 
y Catedral), Mljet (Parque Nacional 
y paseo en barco por el lago), Perast 
(paseo en barco hasta la islita de Nuestra 
Señora de las Rocas), Kotor (entrada al 
Casco Antiguo) y Dubrovnik (Monasterio 
Franciscano con antigua farmacia).

• Catamarán de línea regular Split – 
Hvar – Korcula – Mljet – Dubrovnik. 

• Degustación de vino en la Isla de Korcula. 

• Degustación de ostras frescas 
y vino en la Bahía de Ston.

• Tasas de aeropuerto incluidas: 65 €, a 
reconfirmar con la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• 1 maleta Trolley por persona y 1 
portadocumentos por habitación.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, propinas, 

así como cualquier otro servicio 
no especificado anteriormente 
en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares
Zagreb Hotel Internacional 4*
Zadar Hotel Kolovare 4*
Trogir Hotel Trogir Palace 4*
Hvar Hotel Pharos 3* Sup.
Mljet Hotel Odisej 3* 
Budva Hotel Adria 4*  
Dubrovnik Complejo Valamar Resort 4* 

Ston

directamente del mar. Se trata de las 
ostras de la bahía de Mali Ston, la zona 
de la región de Dubrovnik donde se crían 
marisco en las aguas más limpias y claras 
del mundo. Según los gastrónomos, la 
mejor manera de servirlas es frescas, 
abiertas y rociadas con jugo de limón. 
Después almuerzo en restaurante local 
y regreso a Dubrovnik. Tarde libre, cena y 
alojamiento. 

Día 11. Dubrovnik
Pensión completa en el hotel (desayuno, 
almuerzo y cena). Día libre para disfrutar 
de la playa o para explorar la ciudad por su 
cuenta. 

Día 12. Dubrovnik – Bilbao 
Desayuno en el hotel y a la hora indicada 
traslado hacia el aeropuerto de Dubrovnik 
para coger el vuelo hacia Bilbao, vía 
Munich, acompañados por el guía croata 
hasta Bilbao. Llegada y fin del viaje.



Documentación 
Para ciudadanos españoles, DNI en vigor. Se recomienda, sin 
embargo, llevar el pasaporte.

Diferencia Horaria
Tiene la misma hora que España peninsular.

Moneda
En Eslovenia la moneda oficial es el Euro, y en Croacia es el 
Kuna (igual a 100 lipas)

Requerimientos Sanitarios 
No se requiere de ninguna vacuna para ingresar al país.

Idioma
En Eslovenia el idioma oficial es el Esloveno. No tienen pro-
blemas para comunicarse en inglés con los turistas. En algu-
nas partes de Eslovenia se habla también italiano y húngaro 
como segunda lengua.

En Croacia el idioma oficial es el croata y al igual que en Eslo-
venia, el inglés se habla con fluidez.

Electricidad
En Eslovenia corriente eléctrica es de 230 voltios AC, 50 Hz. 
con clavijas de tipo europeo, sin embargo en Croacia es posi-
ble que necesites adaptador. 

Clima
Eslovenia tiene un clima continental sólo parcialmente miti-
gado por el mar Adriático. En la zona costera el clima es me-
diterráneo, con veranos suaves y secos con temperaturas 
medias de casi 30°C. Los meses más propicios para viajar 
a Eslovenia son  junio, julio, agosto y septiembre en los que 
temperaturas se mantienen en general cálidas con mínimas 
que no bajan generalmente de 15°C.

El clima croata es continental en las zonas del interior y me-
diterráneo en la costa. La temperatura media en septiembre 
oscila entre l os 14ºC y los 28ºC (min.-max.)

1 2 días/11 noches

ESLOVENIA, NORTE DE 
CROACIA Y VENECIA 

Salida 5 de septiembre

2.150 €
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 500€

Salida Garantizada

Eslovenia regala unos paisajes vírgenes, con vistas vertigi-
nosas de picos alpinos y valles, así como lagos y ríos crista-
linos. Después de un viaje a Eslovenia, regresará a casa con 
la sensación de haber visitado el país más bonito del mundo.
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Día 1. Bilbao – Zagreb
Salida en avión desde Bilbao vía Frankfurt, con destino Zagreb, 
acompañados por el guía croata desde la salida. Llegada 
al aeropuerto de Zagreb y traslado al centro de la ciudad. 
Almuerzo incluido en restaurante local. Por la tarde, visita 
guiada de la ciudad, capital de Croacia. Zagreb es una vieja 
ciudad centroeuropea, centro de negocios, universitario, ciudad 
de cultura, arte y entretenimiento. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 2. Zagreb – Ptuj – Maribor
Desayuno. Por la mañana salida hacia Eslovenia, para llegar a 
Maribor. En el camino, parada en Ptuj, una de las ciudades más 
antiguas de Eslovenia. Al llegar, visita guiada de la ciudad. Ptuj 
es la ciudad eslovena más antigua y tiene la reputación de ciudad 
museo. Los monumentos de esta ciudad son testigos de su pasado 
con vestigios del período romano. Tiene un castillo (Ptujski Grad) 
del siglo IX que está a orillas del río. Ptuj es también conocida por 
sus alrededores de viñedos y por contar una interesante cava 
(Vinska Klet) del siglo XIII que alberga el vino más antiguo en 
Eslovenia. Continuación hacia Maribor. Almuerzo en restaurante 
local y visita de la ciudad. Se extiende bajo la sierra de Pohorje en 
las dos riberas del río Drava. Está orgullosa de su rica tradición en 
vinos y su variada vida cultural y de entretenimiento. Por la tarde, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Maribor – Liubliana
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Liubliana. Al 
llegar, visita guiada de la capital de Eslovenia. Liubliana es una 
de las ciudades con más encanto de Europa. Su centro histórico 

está perfectamente conservado. En los barrios del Ayuntamiento 
y de los Caballeros de las Cruces podrá contemplar los edificios 
más antiguos de la ciudad, de la época medieval. Almuerzo en 
restaurante local y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4. Liubliana – Lago de Bohinj – Lago de Bled - Liubliana
Desayuno. Por la mañana salida hacia el hermoso lago de Bohinj. 
Parada en la orilla del lago junto a la iglesia de San Juan Bautista, 
desde donde hay una maravillosa vista. Es uno de los valles más 
hermosos situado en el corazón de los Alpes Julianos, en el Parque 
Nacional Triglav. Continuación hacia Bled. En el camino pararemos 
en la granja Stara Fuzina para una degustación  de quesos y el 
vino  local. Llegada a Bled y almuerzo en el restaurante local. Por 
la tarde visita guiada de la ciudad y del lago. El lago Bled es uno 
de los lugares más pintorescos y mágicos que podrá encontrar 
en Europa. En el centro del lago, sobresale una pequeña isla 
completamente poblada de árboles con una diminuta iglesia 
barroca. A orillas del lago descubrirá otro lugar que añade 
más belleza paisaje: El castillo (visita interior). La fortaleza, de 
origen medieval, está construida sobre un enorme acantilado a 
130 metros sobre el agua. Regreso al hotel de Liubliana, cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 5. Liubliana - Postojna – Opatija 
Desayuno y salida hacia Postojna para realizar la visita a las 
famosas cuevas. La Cueva de Postojna es una maravilla de la 
geología. A lo largo de las interminables galerías, salpicadas de 
estalactitas y estalagmitas iluminadas por una luz casi mística, 
podrá sumergirse en el corazón de la tierra y en el monumento 
más visitado de Eslovenia. Después del almuerzo en restaurante 

Opatija
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local, continuación del viaje hacia Opatija, 
la “Reina del turismo” en Croacia. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 6. Opatija – Isla de Krk – Opatija 
(excursión en autobús)
Desayuno y salida hacia la isla de Krk. 
Día a disposición para disfrutar de la 
naturaleza, historia y gastronomía. Es 
una de las islas más grandes y con más 
actividad de Croacia. Lo primero es visitar 
será el centro neurálgico de la isla, la 
ciudad de Krk. Visitaremos la Catedral de 
la Asunción y sus dos iglesias. Seguimos 
nuestro recorrido por Vrbnik, ciudad que 
se ubica en un gran acantilado, famosa por 
su dedicación a la producción de vino, por 
lo tanto no debemos perder la oportunidad 
de probar el Vrbnicka Zlahtina. Después 
del almuerzo con platos típicos en una 
taberna local, regreso a Opatija. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 7. Opatija – Pula – Rovinj – Porec
Desayuno. Hoy exploraremos las perlas de 
Istría, la mayor península del mar Adriático, 
caracterizada por su forma de corazón. 
Se encuentra localizada entre el golfo de 
Trieste y la costa de Kvarner, en Croacia 
y Eslovenia. Durante la excursión visita 

Pula
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guiada de Pula, la mayor ciudad de Istria, con una larga tradición 
en la fabricación de vino, pesca, construcción naval y turismo. 
Continuación hacia Rovinj y visita guiada. La tranquila Rovinj 
resalta por ser una ciudad pintoresca de calles adoquinadas en la 
costa de Istría. La población está circundada por colinas boscosas 
y pequeños hoteles. Después del almuerzo en restaurante local, 
salida hacia Porec. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8. Porec – Portoroz 
Desayuno. Por la mañana, visita guiada de la ciudad. Porec es el 
mayor centro turístico de la Península de Istría, en el que se siente 
fuertemente la atmósfera de una ciudad mediterránea pequeña 
de piedra, con sus príncipes romanescos y su arquitectura gótica. 
Después de la visita, salida hacia Portoroz. Almuerzo en un 
restaurante típico en el camino. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 9. Portoroz – Koper – Piran – Portoroz
Desayuno y salida hacia Koper para realizar la visita guiada de la 
ciudad. Koper es una ciudad portuaria de Eslovenia, situada justo 
al sur de la ciudad italiana de Trieste. Disfruta de las artesanías 
locales, degusta platos tradicionales, así como se sus típicos 
vinos locales. Continuación hacia Piran y visita guiada. Piran 
es una de las muchas ciudades monumentales que pueblan la 
costa adriática, pero se trata de la más bella de las que podemos 
encontrar en Eslovenia. Su marcado estilo veneciano la convierte 
en única en la zona. Por la noche, Piran se convierte en un apacible 
lugar en el que cenar a la luz de la luna en alguna de sus muchas 
terrazas al aire libre. Regreso, almuerzo y cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 10. Portoroz – Trieste – Venecia.
Desayuno y salida hacia Trieste. Al llegar, visita guiada. Situada en 
el extremo noreste de Italia, Trieste ha sido durante siglos un lugar 
fronterizo donde distintos pueblos dejaban su huella en elegantes 

Venecia
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El precio incluye:
• Guía acompañante croata especialista 

desde la salida de Bilbao el primer día 
hasta la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular de Lufthansa 
desde Bilbao hasta Zagreb a la ida 
(vía Frankfurt) y regreso desde 
Venecia a Bilbao (vía Munich).

• Traslado aeropuerto – 
hotel – aeropuerto.

• Autobús a disposición desde la llegada 
hasta la salida (según programa).

• Estancia en los Hoteles previstos o 
similares en régimen según programa: 
11 desayunos, 10 almuerzos y 11 cenas. 

• Guías locales de habla hispana para 
las visitas guiadas de: Zagreb, Ptuj, 
Maribor, Bled, Liubliana, Pula, Rovinj, 
Porec, Koper, Piran y Venecia.

• Entradas a: Ptuj (Castillo), Maribor 
(Castillo de Maribor), Bled (Castillo 
de Bled, paseo en barco por el lago 
y entrada a la iglesia en la islita), 
Postojna (Cueva de Postojna), 
Pula (Anfiteatro), Porec (Basílica 
Eufrasiana) y Palacio Ducal y Basílica 
de San Marcos en Venecia.

• Degustación de los quesos 
locales en Bohinj.

• Degustación del vino local 
en la isla de Krk.  

• Traslado en barco Tronchetto – Plaza 
San Marco – Tronchetto en Venecia. 

• Tasas de aeropuerto incluidas: 
68€, a reconfirmar en el momento 
de la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• 1 maleta Trolley por persona y 1 
portadocumentos por habitación.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, propinas, 

así como cualquier otro servicio 
no especificado anteriormente 
en “El precio incluye”.

Hoteles  previstos 4* o similares
Zagreb Hotel Internacional   
Maribor Hotel City Maribor  
Liubliana Hotel Radisson Blu Plaza 
Opatija Hotel Kamelija / Hotel Agava 
Porec Hotel Valamar 
Portoroz Hotel Casa Rosa Annex 
Mestre  Hotel Ambasciatori / Hotel Delfino 

obras de arte históricas, artísticas y 
arquitectónicas de la ciudad. Después del 
almuerzo en el restaurante local, salida 
hacia Venecia / Mestre. Llegada, cena y 
alojamiento en el hotel.  

Día 11. Venecia
Desayuno. Por la mañana traslado al 
tronchetto para coger el barco con destino 
a la Plaza San Marcos. Al llegar, visita 
guiada con entrada a la basílica de San 
Marcos y al Palacio Ducal incluidas. Esta 
hermosa ciudad, declarada Patrimonio de 
la Humanidad, está construida sobre un 
archipiélago de 118 pequeñas islas unidas 
entre sí por 455 puentes, recorreremos 
sus calles y cruzaremos algunos de ellos. 
Entrada a la basílica de San Marcos y 

al Palacio Ducal incluidas. Almuerzo 
en restaurante local y tarde libre para 
callejear por Venecia. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 12. Venecia - Bilbao 
Desayuno y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Venecia para coger el vuelo 
hacia Bilbao, vía Munich, acompañados 
por el guía croata hasta la llegada a Bilbao. 
Llegada y fin del viaje.



Documentación 
Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte 
en regla con una validez mínima de 6 meses. Para entrar en 
cuba es imprescindible presentar un seguro con cobertura 
médica de viaje y el correspondiente visado que puede tra-
mitarlo en la propia agencia de Viajes Eroski. Con este visa-
do el tiempo máximo de estancia en la isla es de 30 días.

Diferencia Horaria
La diferencia horaria con respecto a España es de 6 horas 
menos, excepto de Abril a Octubre, que existe una diferencia 
de 5 horas..

Moneda
En Cuba existen dos economías con sus correspondientes 
sistemas monetarios: el peso cubano, no convertible fuera 
del país y que sólo puede ser utilizado por los residentes en 
la isla y el peso convertible (CUC), usado para el turismo. Se 
aconseja llevar Euros (no Dólares). Se puede cambiar dinero 
en los bancos o en las casa de cambio conocidas como CA-
DECAS o en los hoteles. Se aceptan las tarjetas de crédito 
en los hoteles, excepto las expedidas por entidades nortea-
mericanas.

Requerimientos Sanitarios 
No se exige ningún certificado de vacunas para entrar al país 
pero si un seguro de asistencia médica. Se aconseja llevar 
medicamentos básicos, ya que algunos escasean en el país. 
También es aconsejable llevar un buen repelente de mosqui-
tos y protección solar.

Idioma
El idioma oficial es el español, aunque la población local uti-
liza una gran cantidad de expresiones conocidas como cuba-
nismos. 

Electricidad
La corriente eléctrica en los hoteles es de 220 voltios con 
enchufes planos tipo americano, se necesita adaptador.

Clima
Es un clima cálido tropical con una temperatura media anual 
entre los 27° y los 31°, que permiten disfrutar de la playa du-
rante todo el año. Las tormentas tropicales son de mayor 
riesgo durante el verano y comienzos del otoño.

Recomendaciones
Se aconseja llevar ropa cómoda e informal. Algunos hoteles 
requieren ropa formal para las cenas.

Hay que viajar comprendiendo y respetando su forma de ser, 
con buen espíritu y disfrutando su alegría. Así pues, ante de-
moras de servicios, en horarios, por favor, no pierda el humor 
ni los nervios; relájese y mantenga esa actitud cuanto le sea 
posible. Recuerde que está de vacaciones.

La Habana

Viñales
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1 2 días/10 noches

AL SON DE CUBA 

Salida 8 de junio

2.375 €
Precios por persona en  

habitación doble.

Suplemento Individual 500€

Salida Garantizada

Cuba

Cienfuegos

Guamá
Santa Clara

Sancti Spiritus

Trinidad

Cayo Santa Maria
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La mayor de las Antillas, mezcla de múltiples culturas, fu-
siones de razas y costumbres que hacen uno de los destinos 
caribeños más únicos y fascinantes. La Habana te cautivará 
por la mezcla de grandiosidad y de decadencia, por su músi-
ca y sobre todo por la alegría de su gente ingeniosa y expre-
siva que añaden esa nota de calidez que identifica a Cuba.
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Día 1. Ciudad de origen– La Habana
Salida en avión desde la ciudad de origen, 
vía Madrid, con destino La Habana, 
acompañados por el guía acompañante. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Habana Vieja- Habana Moderna
Desayuno. Por la mañana, visita guiada 
por el centro histórico de la Habana Vieja, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Recorrido a pie por la Plaza de la catedral, 
Plaza de Armas, Plaza Vieja, Plaza de San 
Francisco Asís. Visitaremos, el Museo del 
Ron, la Cámara oscura, un fenómeno óptico 
nos permitirá captar en una pantalla todo 
lo que ocurre en el entorno del edificio. 
Almuerzo incluido en un restaurante 
local. Tras el almuerzo, visita de la Habana 
Moderna en autos clásicos, un recorrido 
panorámico por el Gran Teatro de la 
Habana, Capitolio, Parque Central, Parque 
de la Fraternidad, Plaza de la Revolución 
y la Universidad. Regreso al hotel. Por 
la noche a la hora indicada recogida en 
el hotel para disfrutar de la legendaria 
ceremonia del “Cañonazo”. Cena incluida en 
un restaurante local. Alojamiento.

Día 3. Habana –Viñales – Habana
Desayuno y excursión de día completo. 
Salida hacia el valle de Viñales en Pinar 
del Río, un paisaje cultural protegido 
por la Unesco. Disfrutaremos del verde 
paisaje de mogotes que resaltan sobre las 
planicies y las vegas de tabaco. Visita al 
mirador de Los Jazmines donde podremos 
disfrutar de un cocktail y de una hermosa 
vista general del Valle de Viñales. Entrada 
al museo Casa de tradiciones campesinas. 
Visita a la Cueva del Indio, recorrido 
subterráneo en botes y visita al Mural de 
la Prehistoria. Almuerzo incluido en un 
restaurante local. Regreso a la Habana. 
Alojamiento.

Día 4. Habana - Guamá - Cienfuegos – 
Trinidad
Desayuno y excursión de día completo. 
Salida hacia Guamá, lugar donde podremos 
ver la reproducción artística de una 
aldea Taína ubicada en la Península de 
Zapata, provincia de Matanzas. Para ello 
realizaremos un paseo en lancha por la 
Laguna del Tesoro admirando la flora 
y la fauna del lugar. Al regreso, visita 
al criadero de cocodrilos y salida hacia 

La Habana
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Cienfuegos, conocida como la Perla del 
Sur, fundada por franceses, en la cual se 
destaca el trazado perfecto de sus calles, y 
edificaciones de alto valor arquitectónico 
que revelan el esplendor de una cultura 
con fuerte influencia de sus fundadores, 
por lo que fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo incluido en el 
Palacio del Valle. Tras el almuerzo nos 
acercaremos hasta la plaza José Martí 
y visitaremos el Teatro Tomás Terry. 
Continuación hacia Trinidad. Llegada al 
hotel, cena incluida en un paladar .Tras la 
cena disfrutaremos de la música cubana 
en la Casa de la Trova. Entrada con 
una bebida incluida. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5. Trinidad – Valle de los Ingenios - 
Trinidad
Desayuno y excursión de medio día. Salida 
hacia el Valle de los Ingenios. Esta zona, 
destaca por su belleza natural donde 
lo apreciaremos desde un mirador en 
la Loma del Puerto a 276 metros sobre 
el nivel del mar. El Valle de los Ingenios 
es un museo vivo del antiguo comercio 
azucarero de los siglos XVIII y XIX. Entre 
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los antiguos ingenios visitaremos Manaca Iznaga que perteneció 
a una de las familias más ricas de la villa trinitaria en la época 
colonial. Subiremos a su torre considerada un tesoro histórico, 
con una altura de 45 metros distribuidos en siete niveles. Regreso 
a Trinidad, considerada como una de las más bellas ciudades 
de Cuba destacando por sus estrechas calles adoquinadas, sus 
preciosos edificios restaurados, sus majestuosas iglesias y sus 
fantásticos patios que le otorgan esa atmósfera típicamente 
colonial. Visitaremos la plaza mayor, la iglesia mayor de la 
Santísima Trinidad, la casa del alfarero y finalizaremos en el bar 
la Canchánchara degustando su típico cocktail. Resto del día libre 
para disfrutar de la playa o para explorar la ciudad por cuenta del 
cliente. Alojamiento.

Día 6. Trinidad – Sancti Spiritus – Santa Clara
Desayuno y salida hacía Santa Clara. Realizaremos una parada 
en Sancti Spiritus para visitar su casco histórico empedrado, la 
Iglesia Parroquial Mayor y el Puente del Yayabo. Continuaremos 
dirección Santa Clara. Almuerzo incluido. Tras el almuerzo visita 

a pie del centro histórico de Santa Clara y visita del museo 
monumento a la acción contra el Tren Blindado para recordar la 
batalla encabezada por el Che Guevara. Traslado al hotel, cena 
incluida en el hotel y alojamiento.

Día 7. Santa Clara – Cayo Santa María
Desayuno y visita a la plaza Ernesto Che Guevara donde se 
encuentran el museo y el memorial que llevan su nombre. Traslado 
en autobús hacia Cayo Santa Maria. Llegada y distribución de 
habitaciones, día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel 
en todo incluido o relajarse en las maravillosas playas.

Días 8 y 9. Cayo Santa María
Día libre en régimen todo incluido. 

Día 10. Cayo Santa María - Habana
Desayuno y salida hacia la Habana para llegar hacía al mediodía. 
Tiempo libre hasta la cena de despedida. Tras la cena asistiremos 
al espectáculo “Cubano, cubano” (cocktail y entrada incluida) en 
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El precio incluye:
• Guía acompañante durante todo 

el viaje desde el primer día hasta 
la llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos de línea regular con Iberia 
desde Bilbao hasta la Habana, 
vía Madrid ambos trayectos.

• Traslados aeropuerto – 
hotel – aeropuerto.

• Suplemento  late check out hasta las 
6 pm el último día en La Habana.

• Estancia en los Hoteles previstos o 
similares en régimen según programa: 
10 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas  
(Incluyen 1 bebida nacional a elegir 
entre agua, refresco, jugo, cerveza 
o copa de vino de la casa en las 
comidas/cenas) y en Cayo Santa 
María en régimen Todo incluido.

• Guías locales de habla hispana 
para las visitas guiadas. 

• Entradas incluidas de las visitas 
que indicamos en el programa.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 510€ a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

• 1 maleta Trolley por persona y un 
porta documentos por habitación.

El precio no incluye:
• Visado 30 € a tramitarlo en la agencia.

• Propinas a conductores, 
guías, maleteros etc.

• Cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Hoteles previstos o similares
Habana NH Capri 4*
Trinidad Iberostar Hotel Grand Trinidad 5*
Santa Clara  H. Horizontes La Granjita 3*
Cayo Santa María Meliá Cayo Santa María 5*

Nota.- Precios base salidas ciudades 
península con vuelos de Iberia. 
(Consultar horarios y disponibilidad).
Descuento salida desde Madrid -60€.

Cayo Santa María

el Cabaret Parisién, ubicado en el mítico 
hotel Nacional. Disfrutaremos de un show 
de baile, canto y música mostrando la 
fusión de las culturas indoamericanas, 
hispanas y africanas las cuales dieron 
origen a la cultura cubana. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 11. Habana – Ciudad de origen
Desayuno y día libre en la Habana. 
Disponibilidad de la habitación hasta las 
18:00 hrs. A la hora indicada recogida para 
realizar el traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo nocturno con destino a la 
ciudad de origen. 

Día 12. Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.



Documentación 
Es necesario pasaporte de lectura mecánica con una validez 
mínima de 6 meses. Para viajar a Estados Unidos es obliga-
torio cumplimentar en la Web del ESTA (Sistema Electrónico 
para la Autorización de Viaje) http://esta.cbp.dhs.gov/esta/
esta.html, un formulario de autorización al menos 72 horas 
antes de embarcar. La autorización para volar la recibirá casi 
al instante.  

Diferencia Horaria
Hay 6 horas menos que la de España Peninsular.

Moneda
La moneda es el Dólar Norteamericano, igual a 100 centavos. 
Existen monedas de 1 centavo (pennies), 5 (nickel), 10 (dime) 
y 25 (quarter) centavos. En billetes la denominación es de 1, 
5, 10, 20, 50 y 100 dólares. Todos los billetes son del mismo 
color y tamaño. Los bancos suelen estar abiertos de lunes 
a jueves de 10.00 a 16.00 h., y los viernes hasta las 18.00 h. 
Sábados y domingos cierran, por lo que es aconsejable com-
prar dólares antes de emprender el viaje.

Requerimientos Sanitarios 
No se requiere de ninguna vacuna para ingresar al país.

Idioma
El idioma oficial es el inglés, sin embargo, no tendrá proble-
mas de comunicación dada la cantidad de personas que ha-
blan español. 

Electricidad
La corriente eléctrica es alterna, 110/120 voltios, por lo que la 
mayoría de los aparatos eléctricos europeos no funcionarán 
a menos que se disponga de un adaptador. Los principales 
hoteles disponen de adaptadores. En cualquier caso se pue-
den comprar en tiendas y estancos. 

Clima
Los meses más fríos del año son de diciembre a marzo, en 
donde de vez en cuando te puede caer una nevada, y los me-
ses más calurosos son julio y agosto, con temperaturas de 
35ºC o más. Los meses de septiembre y octubre, ya se han 
ido las mayores temperaturas del verano y se puede disfru-
tar paseando por la ciudad y viendo el aspecto otoñal que 
van tomando todos los parques y jardines.

Nueva York se ha convertido en los 
últimos años y por méritos propios 
en la capital económica y cultural 
más importante del mundo. Ofrece 
un ambiente y un estilo de vida único 
que no te podemos contar, hay que 
vivirlo y disfrutarlo.

8 días/6 noches

NUEVA YORK CONTIGO

Salida 18 de septiembre

3.225 €
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 1.250€

Salida Garantizada
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Día 1. Ciudad de origen – Nueva York
Salida en avión desde la ciudad de origen 
con destino Nueva York acompañados 
por nuestro guía desde la salida. 
Llegada al aeropuerto JFK, traslado 
al hotel Riu Plaza Times Square y 
distribución de las habitaciones. Cena  
en  restaurante incluido. Alojamiento.

Día 2. Nueva York: Bajo Manhattan. 
Desayuno en el hotel y excursión de 
día completo. Conoceremos el Bajo 
Manhattan, pasando por Greenwich 
Village, caminaremos por el Soho, 
Chinatown y Little Italy, unos de los 
distritos históricos más antiguos y 
encantadores de Manhattan por su amplia 
oferta de galerías de arte, tiendas de 
ropa y restaurantes. Almuerzo libre. Tras 
el almuerzo nos desplazaremos hasta 
Battery park  donde convergen los Ríos 
Hudson y Este. Desde este histórico 
parque podemos admirar la  Estatua de la 
Libertad y desde aquí  caminaremos hacia 
Wall Street, la zona cero y subiremos  en 
menos de sesenta segundos a la cima 
del edificio más alto del hemisferio 
occidental, al One World observatory 

(entrada incluida) para deleitarnos con 
unas vistas de 360º. Regreso al hotel. Cena 
en restaurante incluido. Alojamiento.  

Día 3. Nueva York: Alto Manhattan
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo. Nos adentraremos en la zona 
alta de Manhattan para visitar dos de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad. 
Comenzaremos realizando una visita 
guiada en el Metropolitan Museum 
(entrada  incluida), uno de los museos 
más grandes del mundo, su colección 
incluye más de dos millones de piezas 
provenientes de los 5 continentes, 
algunas de ellas con más de cinco mil 
años de antigüedad. Almuerzo incluido. 
Posteriormente nos desplazaremos 
a Central Park el pulmón verde de 
Manhattan. Realizaremos un recorrido 
a pie para conocer los rincones más 
emblemáticos y a continuación bajaremos 
por la 5ta Avenida para visitar la New 
York Public Library, una de las más 
reconocidas a nivel mundial. También 
realizaremos una breve parada en la 
plaza Madison para tener una vista del 
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Flatiron Building y Empire State. Almuerzo 
en restaurante incluido. Cena libre.

Día 4. Nueva York:  Contrastes
Desayuno en el hotel y salida de excursión 
de día completo. Nuestro tour nos llevará 
cómodamente desde Manhattan, a través 
del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New 
Jersey para admirar el skyline desde 
el mirador del Boulevard East para 
adentrarnos después en el famoso Bronx, 
atravesando el Río Hudson por el puente 
George Washington. Allí nos esperan 
el estadio de baseball de los Yankees, 
la famosa comisaría de policía de la 
película Distrito Apache y sus artísticos 
grafitis que nos servirán para saber 
más sobre los secretos de este barrio. 
Continuaremos hacia al barrio de Queens, 
en cuyos vecindarios residenciales como 
Whitestone, Astoria o Forrest Hills vive la 
comunidad étnicamente más diversa de 
Estados Unidos y recientemente también 
por jóvenes profesionales de Manhattan. 
Descubriremos las curiosidades de la vida 
cotidiana del barrio recorriendo las calles 
de Queens y veremos además el estadio 
de los Mets, el Flushing Meadows Park, 
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donde se celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open, y la maqueta 
más grande del mundo, ubicada en el Museo de Queens. Desde 
Queens nuestros pasos nos llevaran hasta Brooklyn, el barrio de 
moda en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística 
y cultural. En Brooklyn pasaremos también por el barrio de 
Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva 
York, con su interesante forma de vida. Desde allí regresaremos 
nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando el puente 
Manhattan para finalizar la excursión regresando de Brooklyn. 
Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento y cena libre.

Día 5. Nueva York: Iconos de Manhattan
Desayuno en el hotel y visita de medio día. Por la mañana nos 
acercaremos hasta Battery Park, histórico parque desde el que 
se contemplan magníficas vistas, tanto del distrito financiero 
como de la bahía. Desde uno de sus muelles embarcaremos en el 
ferry para visitar la Estatua de la Libertad y la isla Ellis (entrada 
incluida). Almuerzo libre y al atardecer nos encontraremos de 
nuevo a los pies del Rockefeller Center para ascender al Top of 
the Rock (entrada incluida), donde podremos disfrutar juntos 
de una de las más maravillosas y únicas puestas del sol del 
mundo. A continuación caminando llegaremos al restaurante 
para la cena. Cena en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 6. Nueva York: Harlem-Misa Gospel y MOMA
Desayuno en el hotel y salida de excursión de medio día. Un 
tour cultural en el que visitaremos Harlem y asistiremos a una 
ceremonia Gospel (entrada incluida) en una de las iglesias de 
Harlem donde se presencia el fervoroso espectáculo de los 
cantos espirituales afroamericanos, raíz del jazz y la música pop. 
Tras el almuerzo realizaremos una visita guiada en el museo 
MOMA (entrada incluida) uno de los mejores museos de arte 
moderno del mundo tanto por la calidad de sus colecciones 
cómo por su deseo de mostrar la obra de artistas actuales. 
Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento y cena libre.

Día 7. Nueva York – Ciudad de origen
Desayuno y día libre para realizar las últimas visitas y/o 
compras y por la tarde a la hora indicada, salida hacia el 
aeropuerto para embarcar en vuelo nocturno de regreso 
acompañados por nuestro guía. Noche a bordo.

Día 8. Ciudad de origen
Llegada al aeropuerto de origen y fin del viaje.

Times Square 
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El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Iberia desde 

Bilbao / Madrid a Nueva York ida y 
vuelta.

• Guía acompañante desde la salida de 
Bilbao durante todo el viaje.

• Traslado aeropuerto – hotel – 
aeropuerto 

• Estancia en el hotel Riu Plaza Times 
Square 4* en alojamiento y desayuno.

• Incluye 3 almuerzos y 3 cenas en 
restaurante, bebidas no incluidas.

• Guías locales de habla hispana en las 
excursiones.

• Entradas: Estatua de la Libertad, Isla 
de Ellis, Misa Gospel en Harlem, One 
World Observatory, Top of the Rock y a 
los museos Metropolitan y Moma con 
visitas guiadas.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 345€. Reconfirmar 
en el momento de la emisión de los 
billetes.

• Propinas e impuestos en los 
restaurantes incluidos y facility fee 
y maleteros en el hotel (1 maleta por 
persona) incluidos.

• Regalo de 1 maleta Trolley por persona.

El precio no incluye:
• Tramitación del ESTA (aprox. 15 USD)

• Cualquier servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”.

Hotel previsto
Hotel Riu plaza Times Square 4*
305 west, 46th Street. Manhattan.

Nota.- Precios base salidas ciudades 
península con vuelos de Iberia. 
(Consultar horarios y disponibilidad).
Descuento salida desde Madrid -60€.



18 días/15 noches

BELLEZAS DE ARGENTINA 
Y PAISAJES DE ATACAMA

Salida 19 de noviembre 

5.675 €
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 1.750€  

Pte. de formación de grupo mínimo 
de 10 personas.

Documentación 
Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte 
en regla con una validez mínima de 6 meses. 

Diferencia Horaria
4 horas menos de octubre a marzo y 5 menos de abril a sep-
tiembre, con respecto a España peninsular.

Moneda
Argentina: La moneda oficial es el Peso Argentino. Se emi-
ten monedas en centavos de: 5, 10, 25 y 50, de 1 y 2 pesos, y 
billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos.

Chile: La moneda nacional es el Peso Chileno (CLP), que utili-
za el símbolo $ - ¡no confundir con el dólar!

Requerimientos Sanitarios 
No se exige ningún certificado de vacunas para entrar al país.

Idioma
Argentina: El uso del idioma español es predominante, en-
tendido y hablado como primera o segunda lengua por casi 
toda la población. Aunque pueda parecer sorprendente se 
hablan más lenguas además del español: Lenguas habladas 
por los indígenas en diferentes partes del país, en las zonas 
costeras de la Patagonia, por ejemplo en Trelew y sus alre-
dedores, y en Rawson y Puerto Madryn se habla Galés. En la 
zona de Córdoba y cerca de Bariloche hay grandes comuni-
dades de alemanes y también grupos de descendientes de 
italianos. Muchos de estos grupos de inmigrantes continúan 
utilizando su idioma para mantener viva su cultura. 

Chile: La lengua oficial también es el español pero también 
existen comunidades indígenas que utilizan sus propios 
idiomas o dialectos, como el mapudungún (en la zona sur), el 
aymará (región andina del norte) y el rapanui (en Isla de Pas-
cua). La gente suele hablar bastante rápido, sin pronunciar la 
letra “s” al final de las palabras y con un tono muy especial. 
Por estos motivos, a muchos turistas les cuesta comprender 
cuando les hablan en “chileno”.

Electricidad
La corriente eléctrica es alterna, 220 / 240 voltios. Los en-
chufes son de tipo europeo y no se necesita adaptador.

Clima
Argentina: Las estaciones están invertidas, tienen su verano 
cuando aquí es invierno. La temporada de verano transcurre 
en los meses de enero y febrero y la de invierno en julio y 
agosto. Clima subtropical en el Norte, moderado en la Pam-
pa y frío en la Patagonia.

Atacama: El clima en San Pedro de Atacama es un clima de-
sértico. Disfrutan de días despejados durante casi todo el 
año. Ubicado a 2400 metros, el clima en este pueblo es tem-
plado y seco. Sin embargo, es importante recordar que la 
temperatura disminuye a mayor altitud, lo que corresponde 
a gran parte de las excursiones que se ofrecen en los alre-
dedores del pueblo. De octubre a marzo, San Pedro de Ata-
cama registra temperaturas que oscilan entre los 13ºC y los 
25ºC, con máximas de 32ºC. Son días calurosos con precipi-
taciones ocasionales. En San Pedro de Atacama, es uno de 
los lugares con mayor radiación ultravioleta de Chile y la pro-
tección se hace imprescindible en cualquier época del año.

Iguazú

Buenos Aires

Ushuaia

El Calafate

Argentina

Paraguay
Brasil

Chile

Bolivia

Córdoba
Uruguay

Santiago de Chile
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San Pedro de Atacama
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Día 1. Madrid – Buenos Aires
Salida en el vuelo de Aerolíneas con 
destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires.
Llegada a Buenos Aires, recepción 
y traslado al hotel. A pesar de llegar 
temprano por la mañana, sobre las 
05:00 hrs, tendremos disponibles las 
habitaciones. Desayuno en el hotel 
incluido y a media mañana, salida para 
realizar visita panorámica por los 
principales atractivos de la ciudad. 
Conoceremos el símbolo de la ciudad, el 
Obelisco. Recorreremos plazas como las 
de Mayo, San Martín, Alvear; avenidas 
como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio; 
barrios con historia como La Boca, 
San Telmo, suntuosos como Palermo y 
Recoleta, modernos como Puerto Madero; 
los parques Lezama y Tres de Febrero, 
zonas comerciales, etc... Resto del día libre 
y alojamiento.

Día 3. Buenos Aires – Calafate
Desayuno y mañana libre. A la hora 
indicada por el guía, traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo a El Calafate. Esta 
ciudad toma el nombre del arbusto 
espinoso y con frutas de fuerte tintura que 
extiende por toda la Patagonia Sur Andina. 
Es la ciudad más cercana para visitar el 
Parque Nacional de los Glaciares donde 
encontraremos su famoso Glaciar Perito 
Moreno, declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 4. El Calafate
Desayuno y excursión de día completo 
al Glaciar Perito Moreno. Saliendo hacia 
el Glaciar, nos detendremos en el camino 
para apreciar la variada fauna como 
guanacos, avestruces y variedades de aves 
como flamencos, águilas moras o cóndores. 
Llegaremos frente al glaciar en un mirador 
natural desde el que recorreremos todo 
su frente.  Es una maravilla natural que 
emociona. Se desprende del campo de 
hielo sur, que cubre la Cordillera de los 
Andes en ese sector y avanza hacia el 
este sobre el Lago Argentino, cerrando 
el Canal de los Témpanos y trepando por 
las laderas de la península de Magallanes 

hasta producir una compuerta natural que 
no permite el desagüe libre de los brazos 
Rico y Sur. Esto hace que el caudal de estos 
crezca hasta tener una diferencia de altura 
con el Lago Argentino de 35 metros. La 
presión ejercida por el agua en la pared 
sur es tan grande que la misma comienza 
a quebrarse y al fin cede, rompiéndose 
totalmente y provocando uno de los 
espectáculos más sobrecogedores que 
ofrece la naturaleza. Excursión Incluida 
Safari Náutico. Navegaremos por el Lago 
Rico para apreciar los témpanos de hielo 
provenientes del Glaciar Perito Moreno 
y observaremos desde una perspectiva 
totalmente diferente las impresionantes 
paredes del glaciar y sus derrumbes sobre 
las aguas del lago.

Día 5. El Calafate
Desayuno y salida para realizar la 
excursión de Ríos de Hielo Express. 
Salida temprano para iniciar la excursión, 
recorriendo la ruta provincial 11 y 
bordeando el Lago Argentino hasta llegar 
a Punta Bandera, donde embarcaremos 
en cómodos y modernos catamaranes 

San Pedro de Atacama

39



40

para iniciar la navegación. Atravesaremos Boca del Diablo para 
acceder al Brazo Norte de Lago Argentino y llegaremos al canal 
Upsala. Aquí el paisaje cambia y nos sorprenderán bosques, 
cerros de mayor altura y glaciares. En esta parte podremos 
ver los témpanos más grandes y las paredes de algunos de los 
glaciares más impactantes del entorno. Por el Canal Spegazzini, 
en las orillas se destaca la densa vegetación que forma paisajes 
espléndidos; es una de las zonas más húmedas del Parque 
Nacional y en medio de los bosques se destaca el Glaciar Heim 
Sur y el Glaciar Seco. Por último, se llega al Glaciar Spegazzini, 
que con sus 130 metros sobre el nivel del agua es el más alto del 
Parque Nacional. Además de los diversos glaciares descubriremos 
los grandes témpanos que se desprenden del frente del Glaciar 
Upsala. Al término de nuestro mini crucero, regreso a Punta 
Bandera sobre las 14:30 hrs y de allí a El Calafate. Llevaremos el 
almuerzo en picnic incluido. Resto del día libre y alojamiento.

Día 6. El Calafate – Ushuaia
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 
hacia a Ushuaia. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. La 
Tierra del Fuego tomó su nombre de los primeros exploradores 
europeos que veían el paisaje sembrado de las fogatas 
encendidas por los habitantes del lugar, y yace sobre la parte 
más austral del continente. Sobre el Canal de Beagle, Ushuaia es 
la puerta de entrada a este territorio con sus típicas y coloridas 

construcciones, invitando a disfrutar de la combinación del 
Océano, las últimas estribaciones de los Andes nevados, lagos y 
bosques. 

Día 7. Ushuaia
Desayuno y excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. Con 
una superficie de 63.000 hectáreas, ofrece un paisaje complejo 
y abrupto enmarcado en el bosque patagónico. Su geografía 
está formada por relieves montañosos y valles glaciares. En 
su fauna destacan el zorro colorado fueguino, el guanaco y el 
hullín. Por la tarde navegaremos en el Canal de Beagle, donde 
observaremos apostaderos de lobos marinos, cormoranes y otras 
aves.  Finalmente llegaremos hasta el famoso Faro Les Eclaireurs. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8. Ushuaia – Córdoba
Desayuno y a la hora indicada salida hacia el aeropuerto para 
salir en vuelo a Córdoba. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
Visita guiada por el centro histórico de la ciudad y cena en 
restaurante.

Día 9. Córdoba – Santiago de Chile – San Pedro de Atacama
Desayuno y a la hora de salida hacia el aeropuerto para salir en 
vuelo a Calama, vía Santiago de Chile. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Piedras Rojas, Cerro Caichinque 



Día 10. San Pedro de Atacama
Desayuno y salida de excursión a los Geysers del Tatio y 
Pueblo de Machuca: Salida a primera hora, entre las 04:30 Hrs 
y 05:30 Hrs. Nos dirigimos en dirección nororiente, subiendo 
los cerros y montañas de la Cordillera de los Andes, para llegar 
a los Geiseres del Tatio después de aproximadamente 1,5 horas 
de viaje. Ubicados a unos 90 km de San Pedro de Atacama, y a 
4.230 m.s.n.m., este campo geotérmico compuesto por más de 
80 geiseres activos de diferentes magnitudes, debe ser visitado 
temprano en la mañana porque se manifiestan con mayor 
intensidad al amanecer, cuando la temperatura es muy baja, la 
diferencia entre el agua hirviendo y la temperatura atmosférica 
permite la condensación del vapor. En verano la temperatura 
puede ser de unos -6ºC y en invierno -20ºC. Llegada a esta 
reserva, tiempo para visitar los distintos geiseres y columnas de 
vapor, y bañarse en la piscina termal. Desayunaremos con vista al 
campo geotérmico y regreso pasando los humedales de Putana, 
donde los turistas pueden apreciar y tomar fotos de la Flora y 
Fauna, abundante en ese lugar, seguimos hacia el pueblito de 
Machuca. Sobre las 13:00 hrs aproximadamente regreso a San 
Pedro.
Recomendaciones: Llevar ropa abrigada a primera hora, traje 
de baño puesto y toalla, ropa liviana para cuando calienta el sol, 
protector solar y agua mineral y zapatos cómodos para caminar.

Día 11. San Pedro de Atacama
Desayuno y salida mañana libre. Por la tarde excursión al Valle 
de la Luna: Llegamos al Valle con una amplia vista panorámica 
de la Cordillera de los Andes, el Gran Salar de Atacama, Oasis de 
San Pedro y toda la Cordillera de la Sal, así como sus dunas nos 
transportan a un verdadero paisaje de otro planeta, teniendo al 
siempre presente Licancabur como telón de fondo.    La primera 
detención es en las cavernas de sal, impresionantes cuevas donde 
es posible apreciar el corazón de sal, yeso y arcilla de la Cordillera 
de la Sal. Continuamos en el Valle, cruzándolo transversalmente, y 
visitando el Anfiteatro, las Tres Marías, para terminar finalmente 
viendo la puesta de sol en el mirador de la Piedra del Coyote con 
una hermosa vista de la Cordillera de los Andes. A última hora de la 
tarde, retorno a San Pedro de Atacama.

Día 12. San Pedro de Atacama – Purmamarca
Desayuno y salida hacia la bella Purmamarca, en el corazón de 
la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Natural y Cultural de la 
Humanidad. Distan algo más de 400 kms, entre 6 a 7 hrs a ritmo 
moderado y atravesando unos paisajes impresionantes. Llegada al 
hotel y alojamiento.
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El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Aerolíneas 

Argentinas clase turista Madrid - Buenos 
Aires – Madrid y vuelos domésticos 
especificados en el itinerario.

• Guía acompañante desde la llegada a 
Buenos Aires hasta el final del viaje.

• Buenos Aires: 1 noche de alojamiento 
con desayuno y Early check in con 
desayuno el día de llegada. Traslados 
de llegada y salida en servicio privado. 
Visita panorámica de la ciudad.

• Ushuaia: 2 noches de alojamiento con 
desayuno. Excursión al Parque Nacional 
Tierra del Fuego en privado con entrada 
incluida y navegación regular Isla de Lobos 
e Isla de los Pájaros (Canal de Beagle).

• El Calafate: 3 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Los Glaciares en privado 
con entrada incluida y Safari Náutico 
en regular. Excursión navegación 
Ríos de Hielo Express.

• Córdoba: 1 noche de alojamiento 
con desayuno y visita guiada de la 
ciudad. Cena en restaurante

• San Pedro de Atacama: 3 noches de 
alojamiento con desayuno. Excursión 
Geysers del Tatio y Pueblo de Machuca 
con entrada. Valle de la Luna con entrada.

• Purmamarca: 1 noche de alojamiento 
con desayuno. Quebrada de Humahuaca 
+ Serranías del Hornocal c/ refrigerio, 
picada andina y merienda.

• Salta: 1 noche de alojamiento con 
desayuno. City Tour y cena típica 
en “Boliche Balderrama”.

• Iguazú: 3 noches de alojamiento en 
régimen de media pensión (desayuno y 
cena). Parque Nacional Cataratas lado 
brasilero y Parque Nacional Cataratas 
lado argentino con entrada incluidas. 

• Servicio de maleteros a la 
llegada a los hoteles.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidas en el precio: 659 €, a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• 1 maleta Trolley por persona y 1 porta 
documentos por habitación.

Hoteles  previstos o similares
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*
Ushuaia H. Cilene del Faro 4*
El Calafate H. Posada Los Alamos 4*
Córboda H. Amerian Executive 4*
San Pedro de Atacama H Antiplanico4*
Purmamarca H. Marqués del Tojo4*
Salta H. Design Suites Salta 4*
Iguazú  H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5* 

Día 13. Purmamarca – Salta
Desayuno. Por la mañana haremos un 
City Tour acompañados de una caravana 
de llamas durante el recorrido a pie por 
el pueblo, como lo hacían los antiguos 
pobladores Incas cuando se dirigían de un 
lugar a otro de la zona. De regreso al hotel 
comenzaremos el circuito guiado visitando 
los pintorescos pueblos de la Quebrada 
de Humahuaca como Purmamarca con 
su plaza de artesanos, su afamado Cerro 
de Siete Colores, luego visitaremos 
Tilcara, Huacalera, Uquía y la antigua 
Humahuaca, todos poblados declarados 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. 
Almuerzo en el que disfrutaremos de una 
autentica Picada Andina, embutidos y 
quesos típicos de la zona como el salame 
y bondiola de llama, diferentes quesos 
de cabra y por supuesto acompañados 
de unos vinos de altura. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia Serranías del Hornocal 
para sorprendernos con un cerro de 16 
colores a 4000 m… un deleite para los 
sentidos. Podremos reponer fuerzas con 
una merienda ligera en el mirador del 
Cerro Hornocal: infusiones típicas como 
el Mate o Mate Cocido y panes y pasteles 
autóctonos. A media tarde, tomaremos 
rumbo hacia la ciudad de Salta, llegada al 
hotel y alojamiento. Por la noche y para 
que no decaiga el ánimo disfrutaremos 
de una Peña típica de la ciudad, “Boliche 

Balderrama” es el templo del folclore de 
Argentina, ahí podremos comer las típicas 
empanadas salteñas, humita o tamales, 
entre otras cosas además del postre y 
con una bebida sin alcohol. Y todo esto 
disfrutando de un espectáculo folclórico 
con músicos y bailarines.

Día 14. Salta – Iguazú.
Desayuno y mañana libre. A la hora 
indicada, salida hacia el aeropuerto para 
salir en vuelo directo a Iguazú. Aguas 
Grandes, Iguazú en lengua guaraní, donde 
la naturaleza desborda estrepitosamente 
en una de las maravillas del mundo: Las 
Cataratas del Iguazú. Todo un escenario 
de belleza exuberante que se extiende por 
el Parque Nacional Iguazú, los Saltos del 
Moconá, el Parque Nacional Río Pilcomayo, 
el Parque Nacional El Palmar, los Esteros 
del Iberá o la llanura chaqueña. Llegada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 15. Iguazú
Desayuno y salida para visitar las 
cataratas argentinas. En medio de 
la espectacular selva misionera, las 
Cataratas de Iguazú se forman en el río 
del mismo nombre, límite entre Brasil 
y Argentina. Con 275 saltos en forma 
de medialuna, la mayoría en territorio 
argentino, suele decirse que Argentina 
pone el escenario y Brasil la platea. 

Su altura supera los 70 m. cayendo 
imponentes con su máxima expresión en 
la llamada “Garganta del Diablo”, en donde 
las tumultuosas aguas forman incontables 
arco iris, admirándolas mientras 
recorremos las pasarelas que nos llevan a 
su mismísimo corazón. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 16. Iguazú 
Desayuno y visita por la mañana a las 
cataratas brasileñas. Hoy contemplaremos 
la magnitud de las cataratas desde el 
mirador brasileño con una panorámica 
incluyendo la famosa “Garganta del Diablo”. 
Resto del día libre, cena y alojamiento.

Día 17. Iguazú – Madrid
Desayuno y mañana libre. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Madrid, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 18. Madrid
Llegada y fin del viaje.
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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 este-
pas en la Patagonia, lagos glaciales... lugares inolvidables que 
sin duda te cautivarán.

17 días/14 noches

ARGENTINA 
PAISAJES NATURALES

Salidas 23 de octubre y 
6 de noviembre

4.950 €
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 1.200€  

Salidas Garantizadas

Día 1. Madrid – Buenos Aires
Salida en el vuelo de Aerolíneas con destino Buenos Aires. Noche 
a bordo.

Día 2. Buenos Aires.
Llegada a Buenos Aires, recepción y traslado al hotel. A pesar de 
llegar temprano por la mañana, sobre las 05:00 hrs, tendremos 
disponibles las habitaciones para poder descansar. Desayuno 
en el hotel incluido y a media mañana, salida para realizar 
visita panorámica por los principales atractivos de la ciudad. 
Conoceremos el símbolo de la ciudad, el Obelisco. Recorreremos 
plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; avenidas como 
Corrientes, De Mayo, 9 de Julio; barrios con historia como La Boca, 
San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como 
Puerto Madero; los parques Lezama y Tres de Febrero, zonas 
comerciales, etc... Resto del día libre y alojamiento.

Día 3. Buenos Aires – Península de Valdés 
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada por el guía, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia Trelew. Llegada y traslado al 
hotel en Puerto Madryn. Esta ciudad a orillas de las azules aguas 
del Golfo Nuevo, es el punto de partida para visitar la rica fauna 
marina de esta zona: La Península de Valdés, mirador natural de 
lobos y elefantes marinos y ballenas francas. Alojamiento.

Día 4. Península de Valdés
Desayuno y salida de excursión a Península de Valdés. La 
excursión comienza temprano hacia la reserva. Una vez allí, 
recorreremos las instalaciones del Centro de Interpretación, 
ubicado en el Itsmo Carlos Ameghino. Continuaremos hacia la 
aldea eco-turística de Puerto Pirámide, donde iniciaremos la 
navegación para el avistaje de ballenas. Divisaremos la lobería 
Punta Pirámide, reserva que se presenta como un balcón natural 
con miradores hacia los distintos asentamientos de lobos 
marinos. Seguiremos hacia Punta Delgada, antiguo asentamiento 
naval que posee un característico faro y es colonia de elefantes 
marinos. Después nos dirigiremos hacia Caleta Valdés donde 
podremos admirar la diversidad de fauna por sus grandes 
poblaciones de lobos y elefantes marinos que la habitan. Nuestro 
viaje continúa hacia Punta Norte donde observaremos la Isla de 
los Pájaros antes de regresar a Puerto Madryn.

Día 5. Península de Valdés – Ushuaia
Desayuno y salida hacia el aeropuerto de Trelew para tomar el 
vuelo hacia a Ushuaia. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. 
La Tierra del Fuego tomó su nombre de los primeros exploradores 
europeos que veían el paisaje sembrado de las fogatas 
encendidas por los habitantes del lugar, y yace sobre la parte 
más austral del continente. Sobre el Canal de Beagle, Ushuaia es 
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la puerta de entrada a este territorio con sus típicas y coloridas 
construcciones, invitando a disfrutar de la combinación del 
Océano, las últimas estribaciones de los Andes nevados, lagos y 
bosques. 

Día 6. Ushuaia
Desayuno y excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. Con 
una superficie de 63.000 hectáreas, ofrece un paisaje complejo 
y abrupto enmarcado en el bosque patagónico. Su geografía 
está formada por relieves montañosos y valles glaciares. En 
su fauna destacan el zorro colorado fueguino, el guanaco y el 
hullín. Por la tarde navegaremos en el Canal de Beagle, donde 
observaremos apostaderos de lobos marinos, cormoranes y otras 
aves.  Finalmente llegaremos hasta el famoso Faro Les Eclaireurs. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7. Ushuaia – Calafate
Desayuno y mañana libre. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a El Calafate. Esta ciudad toma 
el nombre del arbusto espinoso y con frutas de fuerte tintura 
que extiende por toda la Patagonia Sur Andina. Es la ciudad más 
cercana para visitar el Parque Nacional de los Glaciares donde 
encontraremos su famoso Glaciar Perito Moreno, declarado 

Patrimonio Natural de la Humanidad. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8. El Calafate
Desayuno y excursión de día completo al Glaciar Perito 
Moreno. Saliendo hacia el Glaciar, nos detendremos en el camino 
para apreciar la variada fauna como guanacos, avestruces y 
variedades de aves como flamencos, águilas moras o cóndores. 
Llegaremos frente al glaciar en un mirador natural desde el 
que recorreremos todo su frente.  Es una maravilla natural que 
emociona. Se desprende del campo de hielo sur, que cubre la 
Cordillera de los Andes en ese sector y avanza hacia el este 
sobre el Lago Argentino, cerrando el Canal de los Témpanos y 
trepando por las laderas de la península de Magallanes hasta 
producir una compuerta natural que no permite el desagüe libre 
de los brazos Rico y Sur. Esto hace que el caudal de estos crezca 
hasta tener una diferencia de altura con el Lago Argentino de 
35 metros. La presión ejercida por el agua en la pared sur es 
tan grande que la misma comienza a quebrarse y al fin cede, 
rompiéndose totalmente y provocando uno de los espectáculos 
más sobrecogedores que ofrece la naturaleza. Excursión Incluida 
Safari Náutico. Navegaremos por el Lago Rico para apreciar los 
témpanos de hielo provenientes del Glaciar Perito Moreno y 

Avistamiento de ballenas en Península Valdés
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observaremos desde una perspectiva totalmente diferente las 
impresionantes paredes del glaciar y sus derrumbes sobre las 
aguas del lago.

Día 9. El Calafate
Desayuno y salida para realizar la excursión de Ríos de Hielo 
Express. Salida temprano para iniciar la excursión, recorriendo 
la ruta provincial 11 y bordeando el Lago Argentino hasta llegar a 
Punta Bandera, donde embarcaremos en cómodos y modernos 
catamaranes para iniciar la navegación. Atravesaremos Boca 
del Diablo para acceder al Brazo Norte de Lago Argentino 
y llegaremos al canal Upsala. Aquí el paisaje cambia y nos 
sorprenderán bosques, cerros de mayor altura y glaciares. En 
esta parte podremos ver los témpanos más grandes y las paredes 
de algunos de los glaciares más impactantes del entorno. Por el 
Canal Spegazzini, en las orillas se destaca la densa vegetación 
que forma paisajes espléndidos; es una de las zonas más húmedas 
del Parque Nacional y en medio de los bosques se destaca el 
Glaciar Heim Sur y el Glaciar Seco. Por último, se llega al Glaciar 
Spegazzini, que con sus 130 metros sobre el nivel del agua es el 
más alto del Parque Nacional. Además de los diversos glaciares 
descubriremos los grandes témpanos que se desprenden del 
frente del Glaciar Upsala. Al término de nuestro mini crucero, 
regreso a Punta Bandera sobre las 14:30 hrs y de allí a El Calafate. 
Llevaremos el almuerzo en picnic incluido. Resto del día libre y 
alojamiento.

Día 10. El Calafate - Bariloche
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada, salida hacia el 
aeropuerto para salir en vuelo hacia Bariloche. San Carlos de 
Bariloche se encuentra ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi 
y en el centro del Parque Nacional del mismo nombre. La ciudad 
se caracteriza por su paisaje de montañas, bosques, lagos y ríos 
cristalinos, así como por estar dominada por las altas cumbres 
nevadas de Los Andes. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 11. Bariloche
Desayuno y salida en excursión al Circuito Chico. El viaje se inicia 
desde Bariloche, bordeando el lago Nahuel Huapi, pasando por 
Playa Bonita hasta llegar a Cerro Campanario. Aquí tomaremos 
un telesilla para ascender al punto panorámico donde tendremos 
una vista increíble de los lagos. Seguiremos hasta cruzar el arroyo 
Angostura, que une los lagos Moreno y Nahuel Huapi hasta llegar 
a la península de San Pedro y Llao Llao, con la capilla de San 
Eduardo, joya arquitectónica de la región situada junto a Puerto 
Pañuelo. Regreso a la ciudad.

Día 12. Bariloche - Iguazú
Desayuno y a la hora indicada, salida hacia el aeropuerto para 
salir en vuelo a Iguazú vía Buenos Aires. Aguas Grandes, Iguazú en 
lengua guaraní, donde la naturaleza desborda estrepitosamente 
en una de las maravillas del mundo: Las Cataratas del Iguazú. Todo 
un escenario de belleza exuberante que se extiende por el Parque 
Nacional Iguazú, los Saltos del Moconá, el Parque Nacional Río 
Pilcomayo, el Parque Nacional El Palmar, los Esteros del Iberá o la 
llanura chaqueña. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Ushuaia



Día 13. Iguazú
Desayuno y salida para visitar las 
cataratas argentinas. En medio de 
la espectacular selva misionera, las 
Cataratas de Iguazú se forman en el río 
del mismo nombre, límite entre Brasil 
y Argentina. Con 275 saltos en forma 
de medialuna, la mayoría en territorio 
argentino, suele decirse que Argentina 
pone el escenario y Brasil la platea. 
Su altura supera los 70 m. cayendo 
imponentes con su máxima expresión en 
la llamada “Garganta del Diablo”, en donde 
las tumultuosas aguas forman incontables 
arco iris, admirándolas mientras 
recorremos las pasarelas que nos llevan 
a su mismísimo corazón. Regreso al hotel, 
tarde libre, cena y alojamiento en el hotel.

Día 14. Iguazú – Buenos Aires
Desayuno y visita por la mañana 
a las cataratas brasileñas. Hoy 
contemplaremos la magnitud de las 
cataratas desde el mirador brasileño con 
una panorámica incluyendo la famosa 
“Garganta del Diablo”. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a Buenos Aires. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 15. Buenos Aires
Desayuno y día libre para las últimas 
visitas. Buenos Aires es una ciudad con 
infinidad de posibilidades. 
Por la noche, incluimos una Cena 
despedida Show de Tango. Un majestuoso 
despliegue, músicos en vivo, un excelente 
cuerpo de baile, la excelencia de los 
cantantes y los platos más exquisitos, 
acompañan una velada con toda la magia, 
el espíritu y el recuerdo de Buenos Aires.

Día 16. Buenos Aires - Madrid
Desayuno y día libre para realizar las 
compras de última hora. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
hacia Madrid. Noche a bordo.

Día 17. Madrid
Llegada y fin del viaje.

El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Aerolíneas 

Argentinas clase turista Madrid - Buenos 
Aires – Madrid y vuelos domésticos 
especificados en el itinerario.

• Guía acompañante desde la llegada a 
Buenos Aires hasta el final del viaje.

• Buenos Aires: 3 noches de alojamiento 
con desayuno y Early check in 
con desayuno el día de llegada. 
Traslados de llegada y salida en 
servicio privado. Visita panorámica 
de la ciudad. Y Cena Tango Show.

• Puerto Madryn: 2 noches de alojamiento 
con desayuno. Traslados de llegada y 
salida en servicio privado. Península de 
Valdés en privado con Navegación en 
regular para el avistaje de ballenas.

• Ushuaia: 2 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego en privado 
con entrada incluida y navegación 
en regular Isla de Lobos e Isla de 
los Pájaros (Canal de Beagle).

• El Calafate: 3 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Los Glaciares en privado 
con entrada incluida y Safari 
Náutico en regular. Y Excursión 
Navegación Ríos de Hielo Express

• Bariloche: 2 noches de alojamiento 
con desayuno y Circuito Chico en 
privado con entrada incluida.

• Iguazú: 2 noches de alojamiento en media 
pensión. Parque Nacional Cataratas lado 
brasilero y Parque Nacional Cataratas 
lado argentino con entrada incluidas. 

• Servicio de maleteros a la 
llegada a los hoteles.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidas en el precio: 510 €, a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• 1 maleta Trolley por persona y 1 porta 
documentos por habitación.

Hoteles  previstos o similares
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*
Puerto Madryn H. Rayentray 4* Sup.
Ushuaia H. Cilene del Faro 4*
El Calafate H. Posada Los Alamos 4*
Bariloche H. NH Edelweiss 4*
Iguazú  H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5* 
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Día 1. Madrid – Buenos Aires
Salida en el vuelo de Aerolíneas con destino Buenos Aires. Noche 
a bordo.

Día 2. Buenos Aires.
Llegada a Buenos Aires, recepción y traslado al hotel. A pesar de 
llegar temprano por la mañana, sobre las 05:00 hrs, tendremos 
disponibles las habitaciones. Desayuno en el hotel incluido y 
a media mañana, salida para realizar visita panorámica por los 
principales atractivos de la ciudad. Conoceremos el símbolo de la 
ciudad, el Obelisco. Recorreremos plazas como las de Mayo, San 
Martín, Alvear; avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio; 
barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como 
Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques 
Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales, etc... Resto del día 
libre y alojamiento.

Día 3. Buenos Aires – Ushuaia
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
a Ushuaia. Llegada y traslado al hotel y alojamiento. La Tierra del 
Fuego tomó su nombre de los primeros exploradores europeos 
que veían el paisaje sembrado de fogatas encendidas por los 
habitantes del lugar. Sobre el Canal de Beagle, Ushuaia es la 
puerta de entrada a este territorio con sus típicas construcciones, 
invitando a disfrutar de la combinación del Océano, las últimas 
estribaciones de los Andes nevados, lagos y bosques. 

Día 4. Ushuaia
Desayuno y excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. Con 
una superficie de 63.000 hectáreas, ofrece un paisaje complejo 
y abrupto enmarcado en el bosque patagónico. Su geografía 
está formada por relieves montañosos y valles glaciares. En 
su fauna destacan el zorro colorado fueguino, el guanaco y el 
hullín. Por la tarde navegaremos en el Canal de Beagle, donde 
observaremos apostaderos de lobos marinos, cormoranes y otras 
aves.  Finalmente llegaremos hasta el famoso Faro Les Eclaireurs. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5. Ushuaia – Calafate
Desayuno y a la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a El Calafate. Esta ciudad toma el nombre del arbusto 
espinoso y con frutas de fuerte tintura que extiende por toda 
la Patagonia Sur Andina. Es la ciudad más cercana para visitar 
el Parque Nacional de los Glaciares donde encontraremos su 
famoso Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio Natural de la 
Humanidad. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 6. El Calafate
Desayuno y excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. 
Saliendo hacia el Glaciar, nos detendremos en el camino para 
apreciar la variada fauna como guanacos, avestruces y variedades 
de aves como flamencos, águilas moras o cóndores. Llegaremos 
frente al glaciar en un mirador natural desde el que recorreremos 
todo su frente.  Es una maravilla natural que emociona. Se 

16 días/13 noches

CONTRASTES 
DE ARGENTINA

Salidas 24 de noviembre 

4.475 €
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 1.100€  

Pte. de formación de grupo mínimo 
de 10 personas.

Iguazú

Buenos Aires

Ushuaia

El Calafate

San Carlos 
de Bariloche

Argentina

Paraguay

Brasil

Chile

Bolivia

Córdoba
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desprende del campo de hielo sur, que 
cubre la Cordillera de los Andes en ese 
sector y avanza hacia el este sobre el 
Lago Argentino, cerrando el Canal de los 
Témpanos y trepando por las laderas de 
la península de Magallanes hasta producir 
una compuerta natural que no permite 
el desagüe libre de los brazos Rico y Sur. 
Esto hace que el caudal de estos crezca 
hasta tener una diferencia de altura 
con el Lago Argentino de 35 metros. La 
presión ejercida por el agua en la pared 
sur es tan grande que la misma comienza 
a quebrarse y al fin cede, rompiéndose 
totalmente y provocando uno de los 
espectáculos más sobrecogedores que 
ofrece la naturaleza. Excursión Incluida 
Safari Náutico. Navegaremos por el Lago 
Rico para apreciar los témpanos de hielo 
provenientes del Glaciar Perito Moreno 
y observaremos desde una perspectiva 
totalmente diferente las impresionantes 
paredes del glaciar y sus derrumbes sobre 
las aguas del lago. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 7. El Calafate
Desayuno y salida para realizar la 
excursión de Ríos de Hielo Express. 
Salida temprano para iniciar la excursión, 
recorriendo la ruta provincial 11 y 
bordeando el Lago Argentino hasta llegar 
a Punta Bandera, donde embarcaremos 
en cómodos y modernos catamaranes 
para iniciar la navegación. Atravesaremos 
Boca del Diablo para acceder al Brazo 
Norte de Lago Argentino y llegaremos 
al canal Upsala. Aquí el paisaje cambia 
y nos sorprenderán bosques, cerros de 
mayor altura y glaciares. En esta parte 
podremos ver los témpanos más grandes 
y las paredes de algunos de los glaciares 
más impactantes del entorno. Por el Canal 
Spegazzini, en las orillas se destaca la 
densa vegetación que forma paisajes 
espléndidos; es una de las zonas más 
húmedas del Parque Nacional y en medio 
de los bosques se destaca el Glaciar Heim 
Sur y el Glaciar Seco. Por último, se llega al 
Glaciar Spegazzini, que con sus 130 metros 
sobre el nivel del agua es el más alto del 
Parque Nacional. Además de los diversos 
glaciares descubriremos los grandes 
témpanos que se desprenden del frente 
del Glaciar Upsala. Al término de nuestro 
mini crucero, regreso a Punta Bandera 
sobre las 14:30 hrs y de allí a El Calafate. 
Llevaremos el almuerzo en picnic incluido. 
Resto del día libre y alojamiento.

Glaciar Perito Moreno 51
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Día 8. El Calafate - Bariloche
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada, salida hacia el 
aeropuerto para salir en vuelo hacia Bariloche. San Carlos de 
Bariloche se encuentra ubicado a orillas del lago Nahuel Huapi 
y en el centro del Parque Nacional del mismo nombre. La ciudad 
se caracteriza por su paisaje de montañas, bosques, lagos y ríos 
cristalinos, así como por estar dominada por las altas cumbres 
nevadas de Los Andes. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9. Bariloche
Desayuno y salida en excursión al Circuito Chico. El viaje se inicia 
desde Bariloche, bordeando el lago Nahuel Huapi, pasando por 
Playa Bonita hasta llegar a Cerro Campanario. Aquí tomaremos 
un telesilla para ascender al punto panorámico donde tendremos 
una vista increíble de los lagos. Seguiremos hasta cruzar el arroyo 
Angostura, que une los lagos Moreno y Nahuel Huapi hasta llegar 
a la península de San Pedro y Llao Llao, con la capilla de San 
Eduardo, joya arquitectónica de la región situada junto a Puerto 
Pañuelo. Regreso a la ciudad.

Día 10. Bariloche – Córdoba
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida hacia el 
aeropuerto para salir en vuelo a Córdoba. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad.

Día 11. Córdoba
Desayuno y una visita con guía loca por la zona histórica de la 
ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente y por la tarde salida 
de excursión Alta Gracia. Salimos de Córdoba por, pasando 
por el monumento a Miryam Stefford, rumbo a Alta Gracia, 
donde conocemos los testimonios más importantes de su rico 
patrimonio cultural: el Tajamar, antiguo lago artificial construido 
por los Jesuitas, la Estancia Jesuítica de Alta Gracia (Museo 
Histórico Casa del Virrey Liniers), la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Merced, la casa donde vivió su infancia Ernesto “Che” Guevara, 
el museo del célebre compositor musical Manuel de Falla y la 
Gruta de la Virgen de Lourdes. Regreso a última hora de la tarde y 
alojamiento en el hotel.

Día 12. Córdoba - Iguazú
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada, salida hacia el 
aeropuerto para salir en vuelo directo a Iguazú. Aguas Grandes, 
Iguazú en lengua guaraní, donde la naturaleza desborda 
estrepitosamente en una de las maravillas del mundo: Las 
Cataratas del Iguazú. Todo un escenario de belleza exuberante que 
se extiende por el Parque Nacional Iguazú, los Saltos del Moconá, 
el Parque Nacional Río Pilcomayo, el Parque Nacional El Palmar, 
los Esteros del Iberá o la llanura chaqueña. Llegada, traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Lago Nahuel Huapi



El precio incluye:
• Vuelos en línea regular de Aerolíneas 

Argentinas clase turista Madrid - Buenos 
Aires – Madrid y vuelos domésticos 
especificados en el itinerario.

• Guía acompañante desde la llegada a 
Buenos Aires hasta el final del viaje.

• Buenos Aires: 2 noches de alojamiento 
con desayuno y Early check in con 
desayuno el día de llegada. Traslados 
de llegada y salida en servicio privado. 
Visita panorámica de la ciudad.

• Ushuaia: 2 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego en privado 
con entrada incluida y navegación 
en regular Isla de Lobos e Isla de 
los Pájaros (Canal de Beagle).

• El Calafate: 3 noches de alojamiento 
con desayuno. Excursión al Parque 
Nacional Los Glaciares en privado 
con entrada incluida y Safari Náutico 
en regular. Excursión navegación 
Ríos de hielo Express.

• Bariloche: 2 noches de alojamiento 
con desayuno y Circuito Chico en 
privado con entrada incluida.

• Córdoba: 2 noches de alojamiento 
con desayuno, visita guiada de la 
ciudad y excursión a Alta Gracia .

• Iguazú: 2 noches de alojamiento en 
régimen de media pensión, desayuno y 
cena. Parque Nacional Cataratas lado 
brasilero y Parque Nacional Cataratas 
lado argentino con entrada incluidas. 

• Servicio de maleteros a la 
llegada a los hoteles.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidas 
en el precio: 510 €, a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• 1 maleta Trolley por persona y 1 porta 
documentos por habitación.

Hoteles  previstos o similares
Buenos Aires H. Amérian Buenos Aires 4*
Ushuaia H. Cilene del Faro 4*
El Calafate H. Posada Los Alamos 4*
Bariloche H. NH Edelweiss 4*
Córboda H. Amerian Córboba 4*
Iguazú  H. Falls Iguazú Hotel & Spa 5* 

Día 13. Iguazú
Desayuno y salida para visitar las 
cataratas argentinas. En medio de 
la espectacular selva misionera, las 
Cataratas de Iguazú se forman en el río 
del mismo nombre, límite entre Brasil 
y Argentina. Con 275 saltos en forma 
de medialuna, la mayoría en territorio 
argentino, suele decirse que Argentina 
pone el escenario y Brasil la platea. 
Su altura supera los 70 m. cayendo 
imponentes con su máxima expresión en 
la llamada “Garganta del Diablo”, en donde 
las tumultuosas aguas forman incontables 
arco iris, admirándolas mientras 
recorremos las pasarelas que nos llevan 
a su mismísimo corazón. Regreso al hotel, 
resto de la tarde libre, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 14. Iguazú – Buenos Aires
Desayuno y visita por la mañana a las 
cataratas brasileñas. Hoy contemplaremos 
la magnitud de las cataratas desde el 
mirador brasileño con una panorámica 
incluyendo la famosa “Garganta del Diablo”. 

A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Buenos Aires. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 15. Buenos Aires - Madrid
Desayuno en el hotel y día libre. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia Madrid. Noche a 
bordo.

Día 16. Madrid
Llegada y fin del viaje.
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Alarga tus vacaciones unos días, descubre nuevos 
horizontes. Aprovecha tu viaje a Argentina para, 
desde allí, conocer nuevos lugares; bien de Argen-

tina o de otros países, donde quieras. Aquí te pre-
sentamos algunas opciones, pero hay más, todas 
las que puedas soñar.

Desde Argentina al lugar que quieras

BUENOS AIRES
Extensión 2 días / 1 noche  
desde 85 € 
Noche extra desde 45 €
Precio por persona en habiatación doble.

Incluye: 1 noche en el H. Amerian Buenos Aires en 
régimen de alojamiento y desayuno y traslados hotel al 
aeropuerto.

H. Amerian Buenos Aires 4*
Está ubicado en pleno corazón del centro porteño, a 
sólo 200 metros de la calle Florida y a 400 metros de 
Puerto Madero. El aeropuerto internacional de Ezeiza 
se halla a solo 35 minutos. Dispone de 152 habitaciones 
con baño completo, aire acondicionado, TV por cable y 
minibar. Cuenta con bar, restaurante, gimnasio, sauna, 
servicio de habitaciones y conexión WiFi gratuita.

SALTA
Extensión 4 días / 3 noches  
desde 795 € 
Precio por persona en habiatación doble.

Incluye: Traslado del hotel al aeropuerto para coger el 
vuelo Buenos Aires – Salta en clase turista. Traslado 
del aeropuerto de Salta al hotel en servicio regular. 3 
noches de alojamiento con desayuno en el H. Ayres de 
Salta (o similar). Excursión día completo Quebrada de 
Humahuaca en servicio regular. Excursión día completo 
Cafayate en servicio regular. Traslado del hotel al 
aeropuerto de Salta en servicio regular y vuelo de Salta 
a Buenos Aires.

MENDOZA
Extensión 4 días / 3 noches  
desde 625 € 
Precios por persona en habiatación doble.

Incluye: Traslado del hotel al aeropuerto para coger el 
vuelo Buenos Aires – Mendoza clase turista. Traslado 
Aeropuerto de Mendoza al Hotel en servicio regular. 
3 noches de alojamiento con desayuno en el Hotel 
Amerian Executive 4*. Traslado hotel al aeropuerto 
en servicio regular para tomar el vuelo de Mendoza a 
Buenos Aires.

Excursión opcional de día completo Wine Experience 450 €

Un guía especializado en vinos nos acompañará a 
lo largo de todo el recorrido. Partida rumbo al oasis 
vitivinícola del Valle de Uco, donde se encuentran 
las más prestigiosas bodegas productoras de vinos 
de alta gama y donde el paisaje brinda un valor único 
a este circuito. Visita a 3 bodegas, recorriendo sus 
instalaciones y disfrutando de la degustación de 
sus vinos. El guía realizará una exposición sobre los 
procesos de elaboración, así como del cuidado, crianza 
y fraccionamiento de distintos tipos de vinos. También 
se incluirá amplia información de los sistemas de 
conducción de la vid y del riego. A medio día almuerzo 
en una prestigiosa bodega de la zona. Pondremos 
en práctica las técnicas de degustación y el guía nos 
explicará en detalle sobre la importancia del corcho en 
la botella y el uso de copas para degustar.
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Todos los precios son orientativos, a reconfirmar 
dependiendo de la clase de reserva en los vuelos y la 
disponibilidad de los hoteles.

URUGUAY 
MONTEVIDEO
Extensión 4 días / 3 noches  
desde 485 € 
Precio por persona en habiatación doble.

Incluye: Traslado del hotel al aeropuerto para coger 
el vuelo Buenos Aires – Montevideo en clase turista. 
Traslado del aeropuerto de Montevideo al hotel en 
servicio regular. 3 noches de alojamiento con desayuno 
en el H. Esplendor 4* / H. Regency 4* (o similar). Traslado 
del hotel al aeropuerto de Montevideo en servicio 
regular y vuelo a Buenos Aires.

URUGUAY 
PUNTA DEL ESTE
Extensión 4 días / 3 noches  
desde 695 € 
Precio por persona en habiatación doble.

Incluye: Traslado del hotel al aeropuerto para coger el 
vuelo Buenos Aires – Punta del Este en clase turista. 
Traslado del aeropuerto de Punta del Este al hotel 
en servicio regular. 3 noches de alojamiento con 
desayuno en el H. Awa 4* (o similar). Traslado del hotel 
al aeropuerto en servicio regular y vuelo a Buenos Aires.

BRASIL
RÍO DE JANEIRO
Extensión 4 días / 3 noches  
Hotel Augustos Río 4* desde 950 €
Aproximadamente a 400 de la playa.

Hotel Arena Leme 4* desde 1.050 € 
En primera línea de playa.

Precios por persona en habiatación doble.

Incluye: Traslado del hotel al aeropuerto para coger el 
vuelo Buenos Aires – Río de Janeiro en clase turista. 
Traslado aeropuerto al hotel en servicio regular. 3 
noches alojamiento con desayuno en el hotel elegido. 
Excursión de día completo Corcovado y Pan de Azucar 
con almuerzo incluido. Traslado hotel al aeropuerto en 
servicio regular para coger el vuelo Río de Janeiro a 
Buenos Aires en clase turista.

BRASIL 
PLAYA BUZIOS
Extensión 4 días / 3 noches  
Pousada Villa Rasa 4* desde 850 € 
Precio por persona en habiatación doble.

Incluye: Traslado del hotel al aeropuerto para coger el 
vuelo Buenos Aires – Río de Janeiro ida y vuelta en clase 
turista. Traslado aeropuerto al hotel en Playa Buzios en 
servicio regular. 3 noches alojamiento con desayuno 
incluido. Traslado hotel al aeropuerto en servicio regular 
para coger el vuelo Río de Janeiro a Buenos Aires en 
clase turista.
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Camboya 
El reino Khemer de los mil templos.
Templos monumentales, una exuberante naturaleza, y 
un poderoso influjo colonial, hacen de Camboya una de 
las joyas del Sudeste Asiático. La grandeza histórica de 
Camboya se refleja en los templos de Angkor, el mayor 
conjunto monumental de Asia, con un total de más de 
cien templos. 

Documentación 
Pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses. El 
visado se obtiene a la llegada al aeropuerto. (Consultar 
en la  pag. 51, la documentación necesaria). 

Diferencia Horaria
La diferencia horaria con España es de: +6 hrs invierno 
y + 5 hrs verano.

Moneda
La divisa de Camboya es el “riel” (KHR). Los billetes son 
de 50 hasta 200.000 riels. La mayoría de las ciudades, 
disponen de cajeros compatibles con tarjetas de cré-
dito (sólo Visa y MasterCard). Si viaja con el suficien-
te efectivo en euros, no necesitará ir a ningún banco 
ya que puede cambiar pequeñas cantidades euros por 
riels en hoteles, restaurantes y mercados. Es conve-
niente llevar billetes pequeños.   

Requerimientos Sanitarios 
No se requieren vacunas obligatorias para entrar en 
Camboya pero si hay alguna que puede ser recomen-
dable. Se recomienda consulten con su doctor o clínica 
especializada.

Idioma
El idioma oficial es el khmer. El inglés es el segundo idio-
ma seguido del francés.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios, enchufes normales 
aunque en algún hotel pueden encontrarlos planos por lo 
que recomendamos llevar un adaptador. 

Clima
Es un clima tropical en el cual hay dos estaciones di-
ferenciadas, aunque hace calor durante todo el año. 
El invierno  de noviembre a marzo. Normalmente seco 
con una temperatura media de 30 º C. El verano, cálido 
y húmedo con una temperatura media de 35 º C y lluvias 
fuertes sobre todo a final de la tarde.

Vietnam
El país del dragón ascendente. 
La mayoría de 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 grabadas en la 
memoria del viajero.

Documentación 
Pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses. Los 
ciudadanos de nacionalidad española necesitan visado. 
(Consultar pag. 61, la documentación necesaria). 

Diferencia Horaria
La diferencia horaria con España es de: +6 hrs invierno 
y +5 hrs verano.

Moneda
La moneda oficial en Vietnam es el dong vietnamita 
(VND), con paridad aproximada de 27 mil VND (dongs) 
por 1€ (euro), consulte el cambio actual. Dividido en bi-
lletes desde 200 hasta 100.000. La moneda extranjera 
y cheques turistas pueden cambiarse al VND en los 
bancos o casas de cambio. Las tarjetas de crédito son 
aceptadas, sobre todo en las ciudades y grandes cen-
tros comerciales. 

Requerimientos Sanitarios 
No se requieren vacunas obligatorias.

Idioma
El idioma oficial es el vietnamita pero el inglés es muy 
popular en las grandes ciudades. 

Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V con enchufes americanos 
de tres clavijas, es necesario adaptador. 

Clima
Ninguna época puede considerarse mejor o peor para 
viajar a Vietnam. Cuando una región aparece lluviosa, 
fría y húmeda, siempre existe otra zona cálida y soleada. 
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16 días/13 noches

VIETNAM Y CAMBOYA 
PERLAS DE INDOCHINA

Salida 8 de mayo

2.895 €

Suplemento Individual 635€  

Salida 30 de noviembre

2.975 €

Suplemento Individual 680€

Precios por persona en  
habitación doble.

Consultar información importante 
en páginas 66 y 68.

Salidas Garantizadas

Día 1. Bilbao – Hanoi
Salida en avión desde Bilbao, vía París, con destino Hanoi, 
acompañados por el guía acompañante. Noche a bordo.

Día 2.Hanoi 
Llegada al aeropuerto de Hanoi, bienvenida en el aeropuerto 
por parte del corresponsal y traslado al hotel. Early chek in y 
desayuno incluido. Distribución de habitaciones y tiempo libre 
para descansar hasta el almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
un paseo en cyclo- pousse (triciclo) por el barrio antiguo, 
visitaremos el Templo de Ngoc Son situado en medio del lago 
Hoan Kiem, continuaremos caminando por el centro de la ciudad y 
finalizaremos disfrutando de un masaje vietnamita. Almuerzo en 
el hotel y cena de bienvenida en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 3.Hanoi
Desayuno y excursión de día completo. Visita panorámica 
de la ciudad de Hanoi, comenzando por la pagoda Tran Quoc, 
pasando por el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), el 
Palacio Presidencial (vista exterior) y la casa sobre Pilotes de 
Ho Chi Minh. Continuaremos visitando la pagoda del pilar único, 
construida en madera sobre un solo pilar de piedra, diseñada 
semejando una flor de loto en honor a Buddha y el Templo de 

la literatura construido en 1070 dedicado a Confucio como 
manera de honrar a todo estudiante o persona dedicada a la 
literatura. Por la tarde, visitaremos el Museo de Etnología para 
conocer la diversidad étnica de Vietnam. A última hora de la 
tarde, asistiremos a un espectáculo de teatro de marionetas 
en el agua, un remarcable espectáculo artístico particular de 
Vietnam. Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 4.Hanoi – Bahía de Ha Long 
Desayuno y salida por carretera atravesando tierras bañadas 
de agua con arrozales. Llegada a Halong y embarque a bordo 
de un crucero para navegar por la Bahía de Halong compuesta 
por un conjunto de 1969 islas, islotes y peñascos diseminados 
por todo el Golfo de Tonkín y declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo y cena a bordo incluido. Alojamiento.

Día 5.Bahía de Ha Long – Hanoi - Hue 
Los madrugadores podrán participar en la demostración de 
Taichi en el puente superior. Después se servirá un espléndido 
brunch (desayuno más completo) todo ello continuando con la 
navegación a través de las miradas de islas e islotes y visitando 
los más importantes. Sobre las 10:30-11 hrs. desembarcaremos 
e iniciaremos el camino de regreso al aeropuerto en el camino 

Hanoi
Halong

Hue

Hoi An

Siem Reap

Ho Chi Minh

Can Tho

Camboya
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pararemos para visitar una fábrica 
de perlas cultivadas y a continuación 
pararemos para almorzar en Bac Ninh, 
cuna de muchas de las canciones 
románticas tradicionales,  donde 
participaremos en una representación 
de canciones folclórica Quand Ho (Duo 
de amores). A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Hanoi para tomar 
vuelo con destino a Hue. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo 
en el templo incluido. Alojamiento.

Día 6. Hue 
Desayuno y excursión de día completo. 
Por la mañana realizaremos un paseo 
en barco por el río de los perfumes 
y visitaremos la pagoda Thien Mu. 
Continuaremos visitando la Ciudadela de 
la dinastía Nguyen y el museo real. Tras 
el almuerzo, visitaremos el mausoleo del 
emperador Minh Mang y del emperador 
Khai Dinh. y por la noche disfrutaremos 
de la gastronomía de Hue con los estilos 
de cocina típicos de los mejores chefs 
en el restaurante Ancient Hue con 
comida Royal. Los clientes se vestirán 
el traje Royal, serán aclamados de la 
Royal ceremonia en un comedor formal y 
podrán ver la representación de la música 
Folk Hue mientras disfrutan de su cena. 
Almuerzo y cena en restaurante incluido.

Día 7. Hue – Hoi An 
Desayuno y traslado por carretera a Hoy 
An, atravesando Hai Van (océano de nubes) 
y la pintoresca playa de Lang Co, donde 
realizaremos una parada para tomar 
fotos. Tras el almuerzo realizaremos un 
recorrido en barca por el río Thu Bon y 
en el camino visitaremos un pueblo de 
artesanos de cerámica y carpintería.
Tarde libre para poder encargarse 
un vestido o traje a medida en 
uno de los numerosos sastres o 
modistas del lugar. Almuerzo en 
restaurante incluido. Alojamiento.

Día 8. Hoi An 
Desayuno y excursión de día 
completo. Por la mañana salida hacia 
la aldea de verduras Tra Que, donde 
experimentaremos un día de trabajo 
de los campesinos locales de la aldea 
disfrutando de una serie de actividades 
de agricultura ecológica orgánica. 
Después volveremos a una casa local 
donde nos darán un masaje de pies y a 
continuación participaremos en un curso 
de cocina de algunos platos típicos de 
la zona. Por la tarde, visita guiada de 
Hoian donde pasearemos por el centro 
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de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de 
los comerciantes, el puente Japonés  de más de 400 años de 
antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de 
arquitectura tradicional y el Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo en un restaurante incluido. Alojamiento.

Día 9. Hoi An – Ho chi Minh 
Desayuno y tiempo libre para visitar el mercado de la 
ciudad almuerzo en el hotel y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Ho Chi Minh.

Día 10. Ho Chi Minh
Desayuno y excursión de día completo. Por la mañana, 
visitamos el Barrio chino Cholon, mercado Binh Tay y la Pagoda 
Thien Hau y Museo de guerra. Tras el almuerzo, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad viendo la plaza de “La 
Commune de Paris”, la catedral, la oficina de correos de estilo 
colonial, la ópera y el Palacio de la Reunificación (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 11. Ho chi Minh - Delta del Mekong- Can Tho
Desayuno y excursión de día completo. Partiremos hacia el 
Delta del Mekong, desde Ben Tre tomaremos un barco que nos 
llevará a través de los estrechos canales, rodeados de una densa 
vegetación, hasta el corazón del Delta. A lo largo del día podremos 
degustar muchos productos locales, como frutas exóticas 

autóctonas cultivadas en los huertos del Delta, el casero vino de 
arroz, fábrica de ladrillo, y los caramelos de coco elaborado en 
fábricas familiares. Volveremos a la orilla realizando un paseo 
con un carro “Xe Loi” o bicicleta y posteriormente cogiendo 
una embarcación con remos a través de los canales. Almuerzo 
en restaurante incluido. Traslado a Can Tho y alojamiento.

Día 12. Can tho- Mercado flotante- Siem Reap
Desayuno y excursión de medio día. A primera hora de la 
mañana visitaremos el mercado Flotante de Cai Rang donde 
veremos cientos de sampanes a motor llenos de arroz, frutas 
y productos artesanales se reúnen para intercambiar y vender. 
Recorreremos la villa para visitar una fábrica de molienda 
de arroz descascarillado. Desembarque en el muelle de Ninh 
Kieu y vista de una casa antigua de Can Tho. Almuerzo en 
restaurante incluido. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a Siem Reap. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 13. Siem Reap
Desayuno y excursión de día completo. Salida en Tuk – Tuk 
(vehículo muy típico en Camboya) hacia la puerta sur con sus 
impresionantes estatuas representando el movimiento del océano 
visitaremos la antigua capital de Angkor Thom, el templo Bayon 
único por sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de 
Avolokitesvara, el Phimeanakas y la terrazas del rey leproso y 
de los elefantes, así como las cámaras reales. A continuación 

Bayon
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veremos el templo Ta Prohm unos de los 
más espectaculares templos del área, por 
el hecho de estar totalmente cubierto 
por la vegetación, mostrando la simbiosis 
entre el genio del hombre y la exuberancia 
de la naturaleza. Por la tarde traslado en 
autobús para visitar el más famoso de 
todos los templos Angkor Wat declarado 
Patrimonio de Humanidad. Almuerzo 
en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 14. Siem Reap
Madrugaremos para contemplar el 
amanecer sobre el Angkor Wat. Regreso 
al hotel para el desayuno. Por la mañana 
visitaremos los templos Bantey Srei y 
Bantey Samre dedicados a Shiva. Por la 
tarde, visitaremos el complejo de templos 
Preangkorianos de Roulous y de regreso 
pararemos en la casa de Artesanos de 
Angkor, uno de los principales puntos 
de interés por la artesanía más original 
de la cultura jemer. Al anochecer, 
asistiremos al Phare Circus Show (entrada 
incluida), un espectáculo de circo único, 
divertido, fresco con un trasfondo de 

cooperación, amistad, energía y ganas 
de aprender, que los artistas transmiten 
a su público de principio a fin de la 
función cada noche. Almuerzo y cena 
en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 15. Siem Reap
Desayuno y almuerzo en el hotel 
y tiempo libre. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo nocturno de regreso a Bilbao.

Día 16. Bilbao
Llegada y fin de viaje.
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El precio incluye:
• Guía acompañante durante 

todo el recorrido desde Bilbao 
hasta el final del viaje.

• Vuelos en línea regular desde Bilbao 
hasta Hanoi a la ida y regreso desde Seam 
Reap a Bilbao, vía París en ambos casos.

• Traslados aeropuerto – 
hotel – aeropuerto.

• Early check in en Hanoi y desayuno 
incluido a la llegada.

• Estancia en los hoteles previstos 
en régimen según programa: 14 
desayunos, 14 almuerzos y 5 cenas 

• Guías locales de habla hispana para 
las visitas guiadas de: Hanoi, Bahía 
de Halong, Hue, Hoian, Angkor, Delta 
del Mekong, Can Tho y Ho Chi Minh. 

• Entradas incluidas de las visitas que 
indicamos en el programa excepto 
las que sean visita exterior.

• Propinas incluidas en el hotel 
y en los restaurantes.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante 
incluidos en el precio: 380€ a 
reconfirmar en el momento de 
la emisión de los billetes.

• 1 maleta Trolley por persona y un 
porta documentos por habitación.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, así como 

cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”, 
ni propinas a conductores y guías.

• Visado a Vietnam: los turistas con 
pasaporte Español que viajan a 
Vietnam por un período inferior o 
igual a 15 días, no requieren visado. 

• Visado a Camboya 30 US Dpago en 
efectivo. Se tramita en el aeropuerto 
y hay que presentar 1 foto de carnet y 
pasaporte (validez más de 6 meses).  

Hoteles previstos 4* o similares  

 8 de mayo 30 noviembre
Hanoi Hotel the Ann  Hotel Mercure
Ha long Bhaya Cruise Indochina Sails
Hue Hotel Moonlight  
Hoi An Hoi An Historic Hotel  
Siem Reap Tara Angkor  
Ho Chi Minh Paragon Saigon
Can Tho TTC Premiun 



Día 1. Bilbao – Hanoi
Salida en avión desde Bilbao, vía París, con destino Hanoi, 
acompañados por el guía acompañante. Noche a bordo.

Día 2.Hanoi 
Llegada al aeropuerto de Hanoi, bienvenida en el aeropuerto 
por parte del corresponsal y traslado al hotel. Early chek in y 
desayuno incluido. Distribución de habitaciones y tiempo libre 
para descansar hasta el almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
un paseo en cyclo- pousse (triciclo) por el barrio antiguo, 
visitaremos el Templo de Ngoc Son situado en medio del lago 
Hoan Kiem, continuaremos caminando por el centro de la ciudad y 
finalizaremos disfrutando de un masaje vietnamita. Almuerzo en 
el hotel y cena de bienvenida en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 3.Hanoi – tren nocturno a Lao Cai
Desayuno y excursiones de día completo. Visita panorámica de la 
ciudad de Hanoi, comenzando por la pagoda Tran Quoc, pasando 
por el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), el Palacio 
Presidencial (vista exterior) y la casa sobre Pilotes de Ho Chi Minh. 
Continuaremos visitando la pagoda del pilar único, construida 
en madera sobre un solo pilar de piedra, diseñada semejando 
una flor de loto en honor a Buddha y el Templo de la literatura 
construido en 1070 dedicado a Confucio como manera de honrar 
a todo estudiante o persona dedicada a la literatura. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el Museo de Etnología 
para conocer la diversidad étnica de Vietnam. A última hora de 
la tarde, asistiremos a un espectáculo de teatro de marionetas 
en el agua, un remarcable espectáculo artístico particular 
de Vietnam. Tiempo libre y a la hora indicada tomaremos el 
tren hacia Lao Cai, en el norte de Vietnam junto a la frontera 
sino-vietnamita; en Vietnam conviven 54 minorías étnicas con 
diferentes culturas, la visita a Lao Cai y Sapa es la ocasión de 

descubrir parte de estas minorías y de disfrutar el entorno mágico 
de los altiplanos y paisajes montañosos. Noche a bordo del tren. 

Día 4. Lao Cai – Sapa
Llegada a la población Lao Cai y traslado a Sapa, pequeña 
población de esta región situada a 200 m de altitud. Desayuno 
en restaurante. Tendremos la oportunidad de descubrir otra 
pequeña parte de este paraíso, visitando los pueblos de 
diferentes hábitos, costumbres, culturas y vestimentas. 
Traslado a la aldea de Lao Chai donde comenzaremos un 
trekking bajando el valle (2 km aprox.) para visitar el poblado 
de los Black H´mong. Desde aquí continuaremos a través 
de los campos de arroz hacia Ta Van para visitar la minoría 
Giay. Tras el almuerzo en un restaurante local continuaremos 
el trekking a través de la aldea Cat Ca para conocer la tribu 
H´mong. Traslado al hotel en Sapa distribución de habitaciones 
y tiempo libre a disposición de los clientes para descansar 
del viaje. Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 5. Sapa – Lao Cai – Hanoi
Desayuno y traslado a Suoi Ho donde comenzaremos a hacer 
un trekking hasta Ma Tra. El valle de Ma tra se caracteriza 
por impresionantes campos de arroz como la escalera en las 

16 días/13 noches

ETNIAS DE VIETNAM

Salida 20 de noviembre

2.850 €
Precios por persona en  
habitación doble.

Suplemento Individual 650€  

Consultar información importante 
en páginas 66 y 68.

Salida Garantizada

Hanoi

Halong

Hue

Hoi An

Ho Chi Minh

Can Tho

Sapa
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colinas. Veremos la tibu H´Mong trabajando en los campos y 
los niños jugando. Tras el almuerzo, traslado hacia Hanoi por 
carretera. Almuerzo en restaurante local incluido. Alojamiento.

Día 6. Hanoi – Bahía de Ha Long 
Desayuno y salida por carretera atravesando tierras bañadas 
de agua con arrozales. Llegada a Halong y embarque a bordo 
de un crucero para navegar por la Bahía de Halong compuesta 
por un conjunto de 1969 islas, islotes y peñascos diseminados 
por todo el Golfo de Tonkín y declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo y cena a bordo incluido. Alojamiento.

Día 7. Bahía de Ha Long – Hanoi - Hue 
Los madrugadores podrán participar en la demostración de 
Taichi en el puente superior. Después se servirá, un espléndido 
brunch (desayuno más completo) todo ello continuando 
con la navegación a través de las miradas de islas e islotes 
y visitando los más importantes. Sobre las 10:30-11 hrs. 
desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al 
aeropuerto realizando  pararemos para visitar una fábrica de 
perlas cultivadas y a continuación pararemos para almorzar 
en Bac Ninh, cuna de muchas de las canciones románticas 

tradicionales, donde participaremos en una representación 
de canciones folclórica Quand Ho (Duo de amores). A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto de Hanoi para tomar 
vuelo con destino a Hue. Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Almuerzo en el templo incluido. Alojamiento.
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Día 8. Hue 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo. Por la 
mañana realizaremos un paseo en barco por el río de los 
perfumes y visitaremos la pagoda Thien Mu. Continuaremos 
visitando la Ciudadela de la dinastía Nguyen y el museo real. 
Tras el almuerzo, visitaremos el mausoleo del emperador Minh 
Mang y del emperador Khai Dinh. y por la noche disfrutaremos 
de la gastronomía de Hue con los estilos de cocina típicos de 
los mejores chefs en el restaurante Ancient Hue con comida 
Royal. Los clientes se vestirán el traje Royal, serán aclamados 
de la Royal ceremonia en un comedor formal y podrán ver 
la representación de la música Folk Hue mientras disfrutan 
de su cena. Almuerzo y cena en restaurante incluido.

Día 9. Hue – Hoi An 
Desayuno y traslado por carretera a Hoy An, atravesando 
Hai Van (océano de nubes) y la pintoresca playa de 
Lang Co, donde realizaremos una parada para tomar 
fotos. Tras el almuerzo realizaremos un recorrido en 
barca por el río Thu Bon y en el camino visitaremos un 
pueblo de artesanos de cerámica y carpintería.
Tarde libre para poder encargarse un vestido o traje a 
medida en uno de los numerosos sastres o modistas del 
lugar que realizan los pedidos a medida en 24 horas o incluso 
menos. Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento.

Día10. Hoi An 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo. Por la 
mañana salida hacia la aldea de verduras Tra Que, donde 
experimentaremos un día de trabajo de los campesinos locales 
de la aldea disfrutando de una serie de actividades de agricultura 

ecológica orgánica. Después volveremos a una casa local donde 
nos darán un masaje de pies y a continuación participaremos 
en un curso de cocina de algunos platos típicos de la zona. Por 
la tarde, visita guiada de Hoian donde pasearemos por el centro 
de la ciudad antigua para visitar los tradicionales hogares de 
los comerciantes, el puente Japonés de más de 400 años de 
antigüedad, el templo chino Phuc Kien, una casa antigua de 
arquitectura tradicional y el Museo de historia de la ciudad “Sa 
Huynh”. Almuerzo en un restaurante incluido. Alojamiento.

Día 11. Hoi An – Ho chi Minh 
Desayuno y tiempo libre para visitar el mercado de la 
ciudad. Almuerzo en el hotel y a la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con destino Ho Chi 
Minh. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 12. Ho Chi Minh
Desayuno y excursión de día completo. Por la mañana, 
visitamos el Barrio chino Cholon, mercado Binh Tay y la Pagoda 
Thien Hau y Museo de guerra. Tras el almuerzo, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad viendo la plaza de “La 
Commune de Paris”, la catedral, la oficina de correos de estilo 
colonial, la ópera y el Palacio de la Reunificación (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante incluido. Alojamiento.

Día 13. Ho chi Minh - Delta del Mekong- Can Tho
Desayuno y excursión de día completo. Partiremos hacia el 
Delta del Mekong, desde Ben Tre tomaremos un barco que 
nos llevará a través de los estrechos canales, rodeados de una 
densa vegetación, hasta el corazón del Delta. A lo largo del 
día podremos degustar muchos de estos productos locales, 
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Nota: No es un show diario por 
eso si no hubiera show en el día 
previsto, lo modificaríamos a una 
de las noches en Ho Chi Minh.

Día 15. Ho chi Minh – Tuneles de Cu chi- 
Vuelo de salida
Desayuno y excursión de medio día. Por 
la mañana, nos trasladaremos al distrito 
de Cu Chi para visitar los túneles de Cu 
Chi, 70 km al noroeste de la ciudad de 
Ho Chi Minh, creado desde 1948 para 
ayudar a Viet Minh en el combate con los 
franceses. Fue una ciudad subterránea con 
áreas de viviendas, cocinas, depósitos, 
negocios de armas, hospitales de campo, 
centros de comando. Había lugares donde 
albergaban hasta 10.000 personas que 
virtualmente vivieron bajo tierra. Durante 
la guerra de los Estados Unidos toda el 
área de Cu Chi se diseñó como zona libre 
y se bombardeó duramente. A partir 
de 1988, se han abierto dos secciones 
de los túneles para los visitantes. 
Regreso a Ho Chi Minh. Almuerzo en 
restaurante. Habitación disponible 
hasta las 21:00 h y a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo nocturno de regreso a Bilbao.

Día 16. Bilbao
Llegada y fin de viaje.

como frutas exóticas autóctonas 
cultivadas en los huertos del Delta, el 
casero vino de arroz, fábrica de ladrillo, 
y los caramelos de coco elaborado en 
fábricas familiares. Volveremos a la orilla 
realizando un paseo con un carro “Xe Loi” 
o bicicleta y posteriormente cogiendo 
una embarcación con remos a través de 
los canales. Almuerzo en restaurante 
incluido. Traslado a Can Tho y alojamiento.

Día 14. Can tho- Mercado flotante- Ho Chi Minh
Desayuno y excursión de medio día. A 
primera hora de la mañana visitaremos 
el mercado Flotante de Cai Rang donde 
veremos cientos de sampanes a motor 
llenos de arroz, frutas y productos 
artesanales se reúnen para intercambiar 
y vender. Recorreremos la villa para 
visitar una fábrica de molienda de 
arroz descascarillado. Desembarque 
en el muelle de Ninh Kieu y vista de una 
casa antigua de Can Tho. Almuerzo en 
restaurante local de camino hacia Ho 
chi Minh. Por la noche, asistiremos a 
uno de los shows de Luneproduction 
en el Opera House de Saigon (entrada 
incluida), es un espectáculo único, 
divertido, en el que se presenta de 
manera muy fantástica la vida diaria del 
pueblo vietnamita a través del arte y la 
danza contemporánea. Alojamiento.
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El precio incluye:
• Guía acompañante durante todo 

el viaje el primer día hasta la 
llegada a Bilbao el último día.

• Vuelos en línea regular desde Bilbao hasta 
Hanoi a la ida y regreso desde Ho Chi 
Minh a Bilbao, vía París en ambos casos.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Early check in en Hanoi y desayuno 
incluido a la llegada. Late chek 
out en Saigon el último día.

• Tren nocturno en Hanoi- Lao Cai 
en cabina privada 2 pasajeros. 
La individual es a compartir.

• Estancia en los hoteles previstos 
en régimen según programa: 14 
desayunos, 14 almuerzos y 3 cenas 

• Guías locales de habla hispana para las 
visitas guiadas de: Hanoi, Sapa, Bahía de 
Halong, Hue, Hoian, Can Tho, Ho Chi Minh.

• Entradas incluidas de las visitas que 
indicamos en el programa excepto 
las que sean visita exterior.

• Propinas incluidas en el hotel 
y en los restaurantes.

• Seguro de asistencia en viaje con 
cobertura de gastos de anulación. 
Consultar condiciones.

• Tasas de aeropuerto y carburante incluidos 
en el precio: 315 € a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes.

• 1 maleta Trolley por persona y un 
porta documentos por habitación.

El precio no incluye:
• Bebidas en las comidas, así como 

cualquier otro servicio no especificado 
anteriormente en “El precio incluye”, 
ni propinas a conductores ni guías.

• Visado a Vietnam: los turistas con 
pasaporte Español que viajan a Vietnam 
por un período inferior o igual a 15 días, 
no requieren visado vietnamita

Hoteles previstos 4*  o similares
Hanoi  Hotel Sunway  
Tren  Fanxipan o Livitran 
Sapa  Amazing Sapa 
Ha long  Athena Cruise  
Hue  Hotel Moonlight   
Hoi An  Hoi An Historic Hotel  
Ho Chi Minh Paragon Saigon
Can Tho  TTC Premiun 
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CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

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 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 
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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.

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.

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.

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 marzo 2018. 



• Todos los circuitos de este folleto son Exclusivos de Viajes Eroski, cuidadosamente organizados 
por nosotros para grupos reducidos de máximo 30 personas.

•  Un guía acompañante experto les acompañará durante todo el circuito, desde la salida del 
aeropuerto el 1er día hasta la llegada el último día, salvo en el caso de Argentina que el guía les 
estará esperando en el aeropuerto de Buenos Aires a la llegada. Además de guías locales en las 
ciudades indicadas en el itinerario.

• Los precios de los programas han sido calculados según los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables a la fecha de publicación del folleto. Cualquier 
cambio en los mismos podrá dar lugar a la revisión de dichos precios.

•  Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, overbooking, pérdidas de equipaje, 
etc. es responsabilidad de las compañías aéreas y será imprescindible que hagan la denuncia en 
los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.

• El orden de visitas en los programas y/o horarios puede modificarse por causas de excepcionales, 
pero siempre respetando el contenido de las mismas.

•  Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o 
pasaporte, visados, etc. Indicamos la documentación que se precisa para cada destino para 
ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con su Embajada 
o Consulado.

• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente 
tal y como aparece en su DNI o Pasaporte, ya que en caso de error puede suponer que la compañía 
aérea rechace su reversa en el momento del embarque.

• Las personas con alguna discapacidad deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje 
la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un 
suplemento de precio.

• Si tiene necesidades especiales de alimentos en las comidas es imprescindible que informe a su 
agencia de viajes en el momento de la realización de la reserva.

• El programa de Cuba incluido en este folleto, está sujeto a Condiciones Especiales de 
Contratación de las Organizaciones Nacionales de Turismo Cubanas, prestatarias de los servicios 
en Cuba, quienes se reservan el derecho de modificar itinerarios, cambiar el orden de las visitas y 
excursiones, así como los hoteles previamente confirmados por otros similares, y los horarios y 
medios de transporte dentro de Cuba, sin previo aviso, y no efectúan reembolso por los servicios 
concertados y no utilizados.

• Todos los viajes de este folleto llevan incluido un seguro de asistencia en destino con cobertura de 
gastos de anulación. Consulte las condiciones y exclusiones en su agencia de viajes.

• Además para los viajes a Europa de este folleto, recomendamos que lleven consigo la tarjeta 
sanitaria europea de la Seguridad Social.

• Asignación de asientos aéreos: Algunas compañías aéreas solamente permiten la asignación de 
los asientos en el mostrador de facturación. En otros casos se permite la asignación a la hora de 
la emisión de las tarjetas de embarque, entre 48 y 24hrs antes de la salida del vuelo, sin embargo 
Viajes Eroski no puede garantizar que los números de asiento sean contiguos incluso dentro de los 
pasajeros de una misma reserva.

• Para obtener la información actualizada de cada país se recomienda consultar la página web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (MAE) y la de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Escápate y disfruta 
sin preocupaciones con 

• Prolongación de estancia en hotel por enfermedad 
sobrevenida o accidente 90 €/día. Máx. 10 días.

• Traslado sanitario de enfermos y heridos. Transporte restos 
mortales Incluido.

• Regreso anticipado de los acompañantes asegurados 
Incluido.

• Desplazamiento de una persona para acompañar al 
asegurado hospitalizado. Incluido.

• Gastos de estancia de una persona para acompañar al 
asegurado hospitalizado 90 €/día. Máx. 10 días.

• Regreso del asegurado en caso de hospitalización o defunción 
de un familiar directo.

• Regreso anticipado del asegurado en caso de siniestro grave 
en el domicilio habitual Incluido.

• Acompañamiento de menores o personas dependientes 
Incluido.

• Envío de medicamentos al extranjero, envío de documentos y 
objetos personales al extranjero  Incluido.

• Servicio de información médica, búsqueda y localización de 
equipaje, transmisión de mensajes urgentes  Incluido.

• Gastos por pérdida o robo del pasaporte durante el viaje en el 
extranjero 300 €.

• Pérdida, daños y robo de equipaje. 100 €/objeto. Máx 1.000 €.

• Demora de equipaje superior a 12 horas, 300 €.

• Demora de viaje, superior a 6 horas, 300 €..

• Pérdida de conexión de vuelos 300 €.

• Responsabilidad Civil 30.000 €.  

• Adelanto del importe de la fianza penal en el extranjero Incluido.

• Adelanto de gastos de asistencia jurídica (abogado y procurador) 
efectuados en el extranjero 3.000 €.

Gastos médicos  15.000 €.
Gastos de anulación de viaje 

no iniciado: 3.000 €

"Nadie cuida tanto de ti como nuestro Seguro de asistencia en viaje"

¡Las mayores coberturas 
y garantías con el 
seguro de viaje incluido! 



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.

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

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas

Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la 
Excelencia (Modelo de Gestión Europeo) y las 
certificaciones ISO 9001:2008 de AENOR y Q de 
Calidad del Instituto para la Calidad Turística. 

Hablando en plata, la mejor Agencia de Viajes.



Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la 
Excelencia (Modelo de Gestión Europeo) y las 
certificaciones ISO 9001:2008 de AENOR y Q de 
Calidad del Instituto para la Calidad Turística. 

Hablando en plata, la mejor Agencia de Viajes.



 

Si sueñas, navega 

Ahora, tú eliges: tu oficina de Viajes Eroski 
de siempre o la oficina de Internet de Viajes 
Eroski. En ambas encontrarás la calidad y 
ofertas que esperas de una Agencia líder.

Con la seguridad y los Certificados de Calidad 
que te dan la confianza que buscas en tus 
vacaciones, también en Internet.

Ahora tus sueños también vuelan por Internet.  
Entra ya y compruébalo.

Ahora, todo lo bueno de 
Viajes Eroski, a un clic

T O D O S  L O S  V I A J E S  D E L  M U N D O



VIAJES 
EROSKI
  inventa...
Internet
al habla

www.escaparateviajes.es

Abona tu viaje y recibe tu documentación en
casa o en cualquier oficina de Viajes Eroski.3º

1º Busca tu OFERTA en www.escaparateviajes.es 

Elige la oficina de Viajes Eroski que quieres que 
te atienda y un Asesor de Viajes te asesorará  por
email o teléfono en 24/48 horas.

2º

Las mejores
OFERTAS con el
asesoramiento
personal de un 

Agente de 
Viajes

MÁS DE 600 PROFESIONALES BUSCANDO 
LOS ‘CHOLLOS’ DE ÚLTIMA HORA.

...y 
además

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

E N   W W W . V I A J E S E R O S K I . E S



(1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance S.A., mediante tarjeta EROSKI club Mastercard y EROSKI red Visa para compras superiores a 90€. Para reservas realizadas 
en oficinas físicas y reservas telefónicas. Sujeto a la aprobación de la Entidad financiera. Intereses subvencionados por EROSKI. Válido hasta 31/12/2018.
(2) Mínimo 5% del saldo pendiente a cada fecha de liquidación. Información de intereses, comisiones y gastos en las Condiciones Generales de tu tarjeta, punto 11. Operaciones 
sujetas a la aprobación de Santander Consumer Finance S.A.
(3) Quedan excluidas las compras en Hipermercados y sus gasolineras, Supermercados y sus gasolineras, tiendas de Alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas, 
y extracciones y disposiciones de efectivo al no ser operaciones de compra de bienes o servicios. El importe a devolver se calcula sobre las compras netas (restados abonos y 
devoluciones) según tipología de actividad comunicada por el establecimiento vendedor.
(4) Hasta 300€ diarios contra tu límite disponible y en tu forma de pago habitual.

...y además, la tarjeta EROSKI club 
Mastercard:

• Es gratis para siempre, sin cuota anual de 
mantenimiento.

• Te devuelve el 1% de tus compras fuera de EROSKI(3), 
desde unos zapatos a unas entradas de cine.

• Más ahorro en EROSKI. Campañas exclusivas y mucho más.

• Una sola tarjeta en EROSKI para tus pagos y con todas 
tus ventajas EROSKI club en EROSKI.

• Solicita dinero en efectivo SIN COMISIÓN en las cajas de 
Hipermercados y Supermercados EROSKI(4).

• Válida en todo el mundo y sin comisión por cambio de 
moneda.

• Campañas de financiación en EROSKI.

• Dinero inmediato, puedes solicitar dinero según el 
disponible de tu tarjeta y en 48h. estará ingresado en 
tu cuenta corriente, solo tienes que llamar al 944 942 962

• Incluye seguro gratuito de accidentes.

• Servicio gratuito de Compra Segura en internet.

• Tecnología contactless y pago con PIN.

Otras formas de pago con tu tarjeta 
Eroski club Mastercard:

Pago Especial Cuota Fija (2)

Paga siempre lo mismo. Elige la cantidad mensual 

más cómoda para ti a partir de 30€. T. Deudor 

19,80% TAE 21,80%. Consulta condiciones.

Pago inmediato
El cargo se reflejará en tu cuenta de 2 a 5 días, según 

los plazos de gestión entre entidades. Sin intereses.

Pago mensual
Cargo aplazado al día 5 del mes siguiente para 

todas las compras realizadas hasta el día 25 del mes 

anterior. Sin intereses.

Solicita en tu oficina el pago en 3 meses de 
tarjeta EROSKI club Mastercard. (1)

Con todas las ventajas, ¡y con seguro de viaje 
incluido!

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Disfruta de UNA vez, 
paga en TRES. 
SIN intereses, 
comisiones ni gastos para 
compras superiores a 
90€, TAE 0%.

Y si quieres más meses, consúltanos!!

¿Aún no la tienes? 
+información 
944 942 962
www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A

Solicítala en tu tienda 
EROSKI más cercana. 



¿La tienes?
¡Ya tienes Vacaciones!



Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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